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Resumen 
Hoy en día, el aprendizaje de una lengua extranjera (LE) es esencial para poder trabajar, viajar o para 

comunicarse con otras personas. Pero, puede también ser interesante por la satisfacción que significan nuevos 

conocimientos en otra lengua. El éxito en el aprendizaje de una lengua varía mucho según los motivos, las 

actitudes y los intereses de los aprendices. Por eso, el objetivo de este estudio es investigar estos factores, y ver 

de qué manera influyen en el aprendizaje de la lengua española. Por un lado, se espera que los estudiantes que no 

tienen el español como lengua materna (Español I y Español III), presenten una motivación de tipo intrínseca. 

Por otro lado, se espera que los estudiantes hispanohablantes (Español I y Español III), a diferencia de los que 

tienen español como L2, tengan una motivación extrínseca que justifique la elección de estudiar español. 

Este estudio consta de 25 cuestionarios que fueron respondidos por estudiantes de dos niveles distintos de 

español LE en una universidad sueca (Español I y Español III). Los resultados muestran que la mayoría de los 

alumnos estudian el español porque puede ser útil para los estudios, la carrera profesional o para vivir en un país 

hispano (motivos extrínsecos). Sin embargo, existen diferencias notables según la lengua materna del estudiante 

y su nivel de estudio. Así, algunos de los estudiantes de Español III, motivan su deseo de aprender el español 

porque les gusta el idioma y es un placer estudiarlo (motivación intrínseca). En cuanto a las actitudes hacia la 

lengua, la gente hispana y sus países, la mayoría de los estudiantes los valora de manera muy positiva. Sin 

embargo, valoran de manera positiva al grupo de español y el curso, pero no tienen una opinión muy positiva de 

los profesores y del entorno en el que ocurre el aprendizaje. Además, los resultados muestran que los estudiantes 

están más interesados en la cultura de España que en la latinoamericana. Por último, los resultados indican que la 

mayoría de los alumnos que obtienen altos resultados en el curso tienen motivos extrínsecos. Sin embargo, la 

motivación extrínseca acompaña también resultados bajos en el rendimiento académico, mientras que la 

motivación intrínseca se relaciona únicamente con resultados altos. 
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1. Introducción 

1.1. Tema 
Ser multilingüe en una sociedad globalizada es una ventaja para el futuro de los estudiantes. 

Ser capaz de comunicarse en español, un idioma que muchas personas hablan en el mundo y 

que se habla en muchos países, es una puerta abierta al mundo con nuevas oportunidades y 

competencias profesionales. Además, este conocimiento puede contribuir a obtener nuevos 

contactos sociales, culturales e intercambios. Una forma de que los estudiantes de español 

logren esto es entender las razones que los conducen a elegir estudiar el español para luego 

ser capaces de crear una enseñanza basada en la motivación, los valores de los estudiantes 

hacia la lengua estudiada, la gente, los países y los intereses por la cultura hispana. Para 

conseguirlo es necesario saber cuáles son los factores que pueden influenciar el aprendizaje de 

una lengua extranjera
1
. 

Para entender el proceso de aprendizaje de una segunda lengua se han tomado en cuenta 

diferentes factores, como por ejemplo el de las variables psicosociales, como la motivación y 

las actitudes de un sujeto frente a la lengua extranjera que quiere aprender (Larsen-Freeman, 

1994). Así, en el campo de la psicología social, los investigadores creen que muchas de las 

formas en que las personas se comportan ocurren en contextos sociales. Muchos 

investigadores en este campo de la ciencia creen que el aprendizaje de una lengua es un 

fenómeno social y psicológico que no puede ser abordado desde un punto de vista únicamente 

educativo. Para entender este fenómeno, hay que estudiar la naturaleza y la historia de la 

lengua, y la relación que el lenguaje tiene con la cultura.  

Uno de los investigadores que aún hoy inspira muchos estudios sobre el aprendizaje de una 

lengua extranjera es Robert C. Gardner, un investigador en psicología que estudió el 

aprendizaje del francés en un contexto escolar en Canadá. Según Gardner (1985), para 

entender el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera hay que estudiar cómo se 

adquiere el lenguaje, la forma de utilizarlo y en cómo este es valorado por el estudiante. 

Existen aspectos sociales y psicológicos, ya que los estudiantes de idiomas tienen diferentes 

actitudes y expresan diferentes sentimientos y valores hacia el idioma que quieren aprender 

(Gardner, 1985: 7-12). 

Además, el contexto social y educativo en el que este aprendizaje se desarrolla, son elementos 

                                                 
1
En el contexto sueco, hablaremos de aprendizaje del español como lengua extranjera, ya que el término de 

segunda lengua se utiliza en contextos donde la lengua estudiada se habla fuera del aula, en la sociedad en la que 

ocurre el aprendizaje. Definición en el capítulo 2, Marco teórico. 
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que pueden influir en la motivación y las actitudes de los aprendices. A su vez, la motivación 

y las actitudes son los factores que influyen en el resultado final, es decir en el aprendizaje o 

no del español. Hamers y Blanc (1983) son unos de los investigadores que han mostrado el 

interés que tiene el contexto en la motivación ya que apuntan que: 

The motivation is defined as the effort that a learner is prepared to make in order to attain 

competence in language and his desire to achieve the goal. It is essentially a product of the 

environment and can for this reason be easily influenced by the latter. The influence of the 

environment on language, achievement is mediated through a complex psychological 

mechanism which we will refer to as the motivational process (Hamer & Blanc, 1983: 235, 

236). 

Por eso es interesante investigar también el contexto social sueco, ya que, por un lado, la 

lengua no se habla en la sociedad en la que ocurre el aprendizaje pero sí está presente en la 

sociedad por el número importante de hispanohablantes. Por otro lado, el contexto educativo y 

el grupo de estudiantes son heterogéneos. En efecto, en la universidad de Estocolmo, en los 

cursos de español, hay estudiantes que tienen el español como lengua materna 

(hispanohablantes) y estudiantes que tienen el sueco u otras lenguas como lengua materna (no 

hispanohablantes)
 2

. Estos elementos pueden interferir en el tipo de orientación motivacional, 

en las actitudes que los estudiantes tienen hacia la lengua hispana, hacia su cultura, su gente; 

por consiguiente, un estudio de este tipo nos puede permitir averiguar si estos factores 

influyen en el resultado obtenido en el aprendizaje del español como lengua extranjera.  

En lo que respecta al contexto y las variables psicosociales en el aprendizaje del español, los 

estudios de Minera (2010) y de Espí y Azurmendi (1996) han contribuido a investigar la 

relación que existe entre el contexto social y educativo, las variables psicosociales y el 

resultado obtenido en el aprendizaje del español
3
. 

Minera (2010) realizó un estudio de encuesta en Alemania con estudiantes universitarios de 

español como lengua extranjera (LE). Los resultados muestran que los motivos intrínsecos
4
 

(motivación intrínseca) son los que, para la mayoría de los interrogados, explican el deseo de 

aprender el español, vale decir, que les procura placer realizar esta actividad, les gusta 

estudiar español.  

Igualmente, Espí y Azurmendi (1996), investigaron las variables psicosociales en España e 

interrogaron a estudiantes universitarios extranjeros. Los resultados indican que los motivos 

                                                 
2
 Para facilitar la lectura utilizaremos las abreviaciones Hh para los estudiantes hispanohablantes y NHh para los 

estudiantes no hispanohablantes. 
3
 Estudios detallados en el capítulo 3, Estudios anteriores. 

4
 Definición en el capítulo 2, Marco teórico.  



5 

 

extrínsecos son los que, en general, justifican la elección de aprender este idioma, y más 

precisamente la motivación integrativa (comunicativa, de amistad), e instrumental (utilidad de 

la lengua para viajar).  

1.2. Objetivo 

En primer lugar, el objetivo de este trabajo es entender lo que motiva a los estudiantes de 

español hispanohablantes (Hh) y no hispanohablantes (NHh), de Español I y Español III en 

una universidad en Suecia, a optar por el aprendizaje del español, y las actitudes que estos 

estudiantes tienen hacia la lengua, los países hispanohablantes y su gente. En segundo lugar, 

es relevante investigar si existe una relación entre el contexto social y educativo en el que 

ocurre el aprendizaje del español y los diferentes tipos de orientación motivacionales, las 

actitudes que los estudiantes expresan hacia la lengua, los países hispánicos y el interés por la 

cultura hispana. Por último, a diferencia de los estudios de Espí y Azurmendi (1996) y Minera 

(2010), en Suecia, en muchas universidades donde se estudia la lengua española, conviven 

hablantes de sueco L1 que estudian el español como L2 y estudiantes de español que tienen 

esta lengua como L1. Por este motivo, se investigará si el hecho de tener estudiantes 

hispanohablantes y no hispanohablantes en el mismo curso, son elementos que favorecen un 

modelo único, lo que podría denominarse “un modelo sueco”. Para averiguarlo, se estudiará la 

relación que existe entre las variables psicosociales (orientación motivacional, actitudes hacia 

la lengua, los hispanohablantes, los países hispánicos y el interés por la cultura hispana) y el 

resultado de los estudiantes universitarios en este curso, vale decir la nota que los estudiantes 

de Español I obtuvieron en el último año de liceo, y la nota obtenida en Español II por los 

estudiantes de Español III. La información que se puede obtener tras esta investigación nos 

permitirá saber de qué manera se puede optimizar el aprendizaje de la lengua española o 

contribuir a su adquisición. 

Las preguntas de investigación son: 

1- ¿Qué tipo de motivación tienen los estudiantes universitarios hispanohablantes y no 

hispanohablantes en dos niveles diferentes de aprendizaje del español, es decir en primer año 

y en tercer año de estudio del español? 

2- ¿Cuáles son las actitudes de estos estudiantes hacia la lengua, la gente y la cultura hispana? 

3- ¿Cuál es la situación del aprendizaje o cómo valoran los estudiantes por un lado al profesor 

y al grupo de compañeros y por otro lado el curso y el entorno? 

4- ¿Cuál es la relación entre los resultados obtenidos en el curso de español anterior y el tipo 

de orientación motivacional (motivación)? 
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1.3. Hipótesis 
Por un lado, dado que en el contexto sueco el español no es una segunda lengua, vale decir, no 

se habla fuera del aula, se espera que existan similitudes en cuanto a las variables 

psicosociales, entre los subgrupos de estudiantes. Por lo tanto, se espera que los estudiantes 

que no tienen el español como lengua materna (Español I y Español III) presenten una 

motivación de tipo intrínseca. En efecto, el hecho de adquirir conocimientos en este idioma 

puede ser algo más satisfactorio para ellos que la utilidad que tiene este aprendizaje fuera del 

aula, aunque su utilidad también sea lo que motiva a estos alumnos (motivación instrumental). 

Por otro lado, se espera que los estudiantes hispanohablantes (Español I y Español III), a 

diferencia de los que tienen español como L2, tengan una motivación extrínseca que justifique 

la elección de estudiar español. Esto lo suponemos porque creemos que encontrarán más 

beneficios en su utilidad en la vida laboral y menos satisfacción propia, porque ya tienen 

competencias y contactos sociales con la lengua fuera del aula.  

Por otro lado, pensamos que el contexto social no es el único factor que influye en el 

aprendizaje de una lengua. El contexto educativo no es anodino en la adquisición de una 

lengua extranjera, y por lo tanto, se espera encontrar resultados que muestran su influencia no 

solamente sobre la orientación motivacional sino también sobre las actitudes y el interés por 

la cultura hispana.  

1.4. Delimitaciones 
Centramos nuestra investigación en el aprendizaje de la lengua española a nivel universitario. 

Las encuestas se realizaron con alumnos de español de diferentes orígenes étnicos por lo cual 

algunos de ellos tendrán como lengua materna el español y otros el sueco u otras lenguas 

maternas. Nos limitamos a investigar las variables psicosociales y afectivas, el contexto social 

y educativo, y también la relación que tiene el resultado obtenido en el curso con la 

motivación (orientación motivacional). Por lo tanto, no investigaremos la aptitud de los 

estudiantes en el aprendizaje del español LE ya que esto no responde al objetivo de nuestro 

estudio.  

Nuestra investigación nos permitirá hacer estimaciones sobre lo que expresan los alumnos de 

español LE al elegir estudiar esta lengua a nivel universitario. Los resultados obtenidos en los 

grupos que son pequeños, como por ejemplo en el grupo de estudiantes hispanohablantes de 

Español I (3 estudiantes), más que llegar a conclusiones representativas, mostrarán 

tendencias. Por lo tanto, no serán interpretados como generales pero se podrá sacar 

conclusiones representativas de los factores psicosociales y afectivos en el aprendizaje del 
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español en la universidad.  

 

2. Marco teórico  

2.1. El concepto de lengua materna 
Los lingüistas definen el concepto de lengua materna como el primer lenguaje, el idioma 

principal de un individuo (Romaine 1995: 19). Según la sociolingüista Skutnabb-Kangas 

(1981), la lengua materna se define también como el primer idioma de un niño pero agrega 

además que un niño puede aprender desde el principio dos idiomas, dos lenguas principales. 

Así, un niño puede ser bilingüe cuando ambas lenguas son consideradas como lenguas 

maternas L1 (Skutnabb-Kangas, 1981: 83).  

 

2.2. El concepto de lengua extranjera 
Para definir el concepto de lengua extranjera, Cesteros dice que: “se habla de lengua 

extranjera (LE) cuando la lengua no nativa que aprendemos, no está presente en el contexto 

en que nos desenvolvemos diariamente” (Cesteros, 2004: 66). Por consiguiente, el español 

puede ser considerado como una lengua extranjera dentro de la sociedad sueca, aunque 

muchos estudiantes en Suecia tienen origen hispano y por lo tanto, la lengua española es su 

lengua materna.  

Como se mencionó anteriormente, Gardner y Lambert (1959) estudiaron las actitudes y la 

motivación de los estudiantes en un contexto donde el francés se habla como segunda lengua 

en Canadá. Sus conclusiones fueron que los estudiantes se desempeñan mejor, obtienen 

mejores notas cuando el idioma es hablado por otros en la comunidad. Esto se explica por el 

hecho que los alumnos tienen una motivación integrativa (o de amistad); quieren, por ejemplo 

relacionarse con la comunidad francófona. Por otro lado, dicen que cuando la lengua meta es 

una lengua extranjera, una lengua que no se habla fuera del aula, estos estudiantes tienen una 

motivación instrumental (motivos extrínsecos), y luego obtienen peores resultados (Gardner y 

Lambert en Dörnyei, 2005: 118). 

Sin embargo, otros estudios, como el de Österberg (2008), han demostrado que los estudiantes 

que tienen una motivación intrínseca (estudian por placer propio y porque les gusta la lengua 

estudiada), son los que obtienen mejores resultados en el aprendizaje. 

El español no es una lengua hablada en Suecia, a pesar de que, como lo hemos mencionado 

antes, hay un gran número de personas que vienen de países de habla hispana. Por lo tanto, 
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vamos a investigar, si las conclusiones de Gardner y Lambert (1959) o de Österberg (2008), 

en cuanto a la relación que existe entre el tipo de motivación y los resultados obtenidos en el 

curso, se pueden corroborar o refutar, o en otras palabras, veremos si corresponden a los 

resultados que muestra nuestro estudio.  

 

2.1. La motivación 

Para definir el concepto de motivación, podemos acudir a Robert C. Gardner y Wallas E. 

Lambert (1959). Ellos llevaron a cabo un estudio sobre el aprendizaje del francés como 

segunda lengua en Canadá. Los resultados les permitieron afirmar que existe una relación 

entre la motivación, las actitudes, y una aptitud innata para el aprendizaje de idiomas. Más 

adelante lo que Gardner (1985) argumentó fue que la motivación es una combinación de tres 

componentes: el deseo y el esfuerzo para alcanzar la meta de aprender una lengua, y actitudes 

favorables hacia el aprendizaje de la lengua (Gardner, 1985: 21). Además, los objetivos 

(Orientation Index) que el estudiante quiere alcanzar con el aprendizaje de idiomas, fueron 

llamados por Gardner (1985: 23) orientación o motivación integrativa y orientación o 

motivación instrumental.  

 

2.1.1. La orientación motivacional 

Par entender el término de orientación motivacional o motivación, Gardner y Lambert 

(Gardner & Lambert, 1959), nos explican que en la orientación motivacional, los intereses del 

sujeto para hacer algo, provienen del exterior, es decir que el individuo lleva a cabo una 

actividad para alcanzar unas metas preestablecidas. Así, en lo que respecta a los intereses u 

objetivos, Gardner y Lambert (1959) afirman que:  

The Orientation Index classifies purposes in one of two ways: integrative, where the aim 

in language study is to learn more about the language group, or to meet more and 

different people; instrumental, where the reasons reflect the more utilitarian value of 

linguistic achievement (Gardner & Lambert, 1959: 267).  

En otras palabras, podemos decir que, por un lado, existen intereses integrativos (motivación 

integrativa) que consisten en poder relacionarse con los nativos de esta lengua o integrarse a 

su comunidad. Por otro lado, existen intereses instrumentales (motivación instrumental) 

donde se considera la lengua extranjera estudiada como un medio de conseguir un propósito, 

como por ejemplo viajar o conseguir un trabajo.  

2.1.1.1. Motivación integrativa 

La motivación integrativa es una de las variables psicosociales que pueden explicar el interés 

por aprender español. Así, cuando un estudiante decide estudiar un idioma para comunicarse o 
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acercarse a las personas que hablan ese idioma, entonces el estudiante tiene una motivación 

integradora porque esto es una expresión de los objetivos sociales y emocionales (Gardner, 

1985: 23). Entonces, la motivación de relacionarse con hispanohablantes, adquirir 

conocimientos y valores diferentes, pueden ser objetivos que justifiquen el aprendizaje del 

español.  

 

2.2.1.2. Motivación instrumental 

La motivación instrumental es otra variable psicosocial que un alumno puede expresar al 

elegir estudiar una LE. Así, cuando hay razones pragmáticas de aprender un idioma, y cuando 

la lengua se considera como un instrumento, el estudiante tiene una motivación instrumental. 

Ejemplos de este tipo de orientación motivacional es cuando un estudiante estudia una lengua 

extranjera para obtener buenos resultados en sus estudios o carrera, conseguir un buen trabajo, 

para complacer a sus padres o para conseguir un éxito social (Gardner, 1985: 62). 

Estos términos han sido criticados, ya que no abarcan toda la dimensión motivacional y 

además se aplican en contextos sociales bilingües y no en contextos monolingües, donde la 

lengua aprendida no se habla en la sociedad. Österberg (2008) nos explica que las dos 

categorías motivacionales de Gardner, no son suficientes ya que la situación de enseñanza de 

segundas lenguas es distinta en países donde no hay acceso a la comunidad meta y a su 

lengua. Así, en estos contextos se pueden utilizar otros modelos de motivación originarios de 

la teoría de autodeterminación que fue desarrollada por Kim Noels y sus colaboradores en los 

años 90, y sus dos conceptos, la motivación intrínseca y extrínseca. (Österberg, 2008: 128).  

 

2.2.1.3. Los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca 

Los conceptos de motivación integrativa e instrumental de Gardner (1985) fueron 

desarrollados y adaptados a contextos sociales bilingües. En los años 90, Kim Noels y sus 

colaboradores asociaron la orientación integradora e instrumental de Gardner a la teoría de 

auto-determinación y encontraron otro modelo para investigar la orientación motivacional 

(Dörnyei, 2005: 77). Este modelo se divide en tres categorías, es decir la categoría que 

incluye una razón intrínseca inherente al proceso de aprendizaje de idiomas, la orientación 

motivacional que incluye motivos extrínsecos, y la orientación motivacional que comprende 

razones integrativas. 

En otras palabras, las razones intrínsecas son, por ejemplo, cuando el aprendiz estudia una 

lengua porque es divertido, atractivo, desafiante o para mejorar sus competencias. El concepto 
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de motivación intrínseca fue entonces dividido en tres subgrupos, la motivación intrínseca de 

conocimiento, es decir que cuando se aprende una lengua por los sentimientos que procura la 

exploración de nuevas ideas y la adquisición de conocimientos. El segundo subgrupo es la 

motivación intrínseca de éxito/logro cuando existen sentimientos relacionados al intento de 

dominar una tarea o alcanzar una meta. Por último, la motivación intrínseca de estimulación 

incluye los sentimientos del aprendiz de una lengua extranjera al realizar la tarea, como por 

ejemplo la diversión y la emoción. 

La segunda categoría de orientación motivacional incluye motivos extrínsecos y se compone 

de presiones externas e internalizadas. La orientación instrumental de Gardner (1985) 

pertenece a este grupo.  

El tercer tipo de orientación motivacional comprende razones de integración relativas a un 

contacto positivo con el grupo L2 o a identificación con ese grupo. Esta categoría tiene 

similitudes con la orientación integradora de Gardner.  

Basándose en el estudio originario de Gardner (1959), otros investigadores de Canadá, 

Clément y Kruidenier (1983) afirmaron que lo que afecta las motivaciones de los estudiantes 

de lenguas extranjeras, es el contexto, el origen étnico y la lengua que se aprende. Llegaron a 

la conclusión de que no hay solo dos tipos de motivación, como lo pretendía Gardner (1985), 

y tampoco tres categorías como lo afirmaba Noels (en Dörnyei, 2005), sino cuatro tipos de 

motivación (Clément y Kruidenier, 1983, en Gardner, 1985: 63): la motivación instrumental, 

la motivación de amistad (o integrativa, para los investigadores citados anteriormente), la 

motivación de viaje (incluida en los motivos extrínsecos de Noels y en la motivación 

instrumental de Gardner), y la motivación de conocimiento (entendimiento o conocimiento). 

La crítica que se les puede hacer a estos investigadores es la omisión de integrar la motivación 

intrínseca de Noels, relacionada al placer de estudiar la lengua por ejemplo.  

Como se mencionó anteriormente, existen varios modelos y categorías que han permitido 

investigar la motivación y su relación con el aprendizaje de una lengua extranjera. En nuestro 

estudio, utilizaremos las categorías de orientación de Clément y Kruidenier (1983) que hemos 

nombrado anteriormente, vale decir, la motivación instrumental, la motivación de amistad, la 

motivación de viaje y la motivación de conocimiento. Además acudiremos a la motivación 

intrínseca según la descripción de Noels (Noels 2000, en Dörnyei, 2005: 78-79). Estas 

categorías son las que han sido utilizadas en los estudios de Minera (2010) y de Espí y 

Azurmendi (1996), y además, han sido el punto de partida para redactar las preguntas de 
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investigación en relación con las razones que tienen los estudiantes para elegir estudiar 

español.  

2.3. Las actitudes 
Las variables sociales nos ayudan a entender las relaciones que existen entre la lengua 

aprendida y la actitud de los estudiantes hacia ella. Esto lo desarrolla Cesteros (2004) 

apuntando el marco sociolingüístico y cultural en que se da el aprendizaje y el hecho que esto 

determina la valoración y el prestigio de la lengua que se aprende (Cesteros, 2004: 84). Por lo 

tanto, podemos suponer que, ya que el español se encuentra presente en la sociedad por el 

número de hispanohablantes y por la cultura española o latinoamericana que se ha importado 

tras el turismo y la inmigración, existen posibilidades de acercarse a esta comunidad en 

Suecia (Albanesi y Montalbán, 2007). Por consiguiente, vamos a investigar si la lengua tiene 

un buen prestigio y para eso vamos a averiguar si los estudiantes valoran la lengua de manera 

positiva, y si tienen un contacto frecuente con la lengua fuera del aula.   

 

3. Estudios anteriores 

Como lo mencionamos anteriormente, hemos escogido dos estudios que han investigado las 

variables psicosociales en dos contextos sociales diferentes, es decir que en España (Espi & 

Azurmendi, 1996) y en Alemania (Minera, 2010), donde la lengua estudiada es una L2 o una 

LE. Estos dos estudios serán detallados en este capítulo. Sin embargo, existe un estudio 

realizado en Suecia (Rosengren, 2011) que, aunque no analice las variables psicosociales y su 

relación con el contexto social y educativo, y con los resultados obtenidos, nos permite 

entender la relación que existe entre el tipo de motivación y la competencia socio-pragmática; 

por eso lo mencionaremos en este apartado. 

3.1. Rosengren (2011)  

Rosengren realizó una encuesta que fue distribuida a 25 estudiantes universitarios (hablantes 

no nativos/ HNN) de español como L2. El grupo de control de este estudio son 6 estudiantes 

que tienen el español como L1 (HN). Los factores que se analizaron en este estudio son la 

competencia socio-pragmática de los estudiantes, y el tipo de motivación que tienen estos 

estudiantes para estudiar el idioma. El objetivo del estudio fue comprobar si la variación en el 

nivel de la competencia socio-pragmática de los estudiantes suecos de español LE depende 

del tipo de motivación que tienen para estudiar. Los resultados del estudio muestran que los 

estudiantes que se sienten motivados intrínsecamente se asemejan más al patrón nativo de 
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producción y poseen una más amplia variedad de recursos lingüísticos. Por lo tanto, las 

conclusiones de Rosengren son que los estudiantes que tienen una motivación intrínseca para 

estudiar el español LE tienen también una mejor competencia socio-pragmática en 

comparación con aquellos informantes que tienen una motivación extrínseca. 

 

3.2. Espí y Azurmendi (1996) 
El estudio de María-José Azurmendi Ayerbe y María Jesús Espí Guzmán se realizó con 69 

estudiantes de español lengua extranjera, en San Sebastián durante el curso 1992-1993. El 

principal interés de este estudio es investigar las variables psicológicas o socio-afectivas para 

analizar el papel que aquellas asumen en el proceso de adquisición del español como segunda 

lengua (L2). El objetivo de este estudio es primero determinar el tipo de orientación 

motivacional de los estudiantes de español y también el tipo de actitudes con el cual estos 

estudiantes se aproximan al español y a los hispanohablantes. En segundo lugar, el objetivo es 

medir el tipo de relación que existe entre la motivación y actitudes y los resultados obtenidos 

en el aprendizaje del español. 

Los estudiantes que participaron en el estudio provienen de 4 niveles en los que se divide este 

programa. 64,6% de ellos proceden de los Estados Unidos, 21,3% son suecos y el resto de 

diferentes países europeos. Para realizar este estudio, se utilizó el cuestionario elaborado por 

Clément y Kruidenier (1983). 

 

3.2.1. Resultados de la encuesta 

3.2.1.1 Categoría de motivación 

Los resultados obtenidos muestran que las motivaciones predominantes son la motivación 

comunicativa y de amistad. En otras palabras, el español les va a ser útil para conocer gente 

diversa, conversar con ella, hacer amigos y entender su forma de vida. Otro tipo de 

motivación que sobresale en este estudio es la utilidad del español para viajar, tanto a España 

como a países de Hispanoamérica.  

Las razones con medias más bajas, es decir que no son importantes para aprender el español 

son aquellas con aspectos integrativos-identificativos. Espí y Azurmendi explican que los 

estudiantes quieren conocer cómo viven las comunidades hispanófonas pero esto no significa 

que quieran pensar y actuar como ellos o convertirse en miembros de las mismas.  
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3.2.1.2. Las actitudes 

Las actitudes frente al español son muy positivas ya que los estudiantes definen a la lengua 

como útil, importante, bonita, necesaria y admirable. Los rasgos que obtienen el puntaje más 

bajo son los que definen el español como fácil, moderno o científico. Igualmente, las actitudes 

frente a los españoles son positivas. Los estudiantes los describen como religiosos, amables, 

sinceros, interesantes y guapos. Los rasgos que puntúan más bajo son los que definen a los 

españoles como silenciosos, modernos y humildes. Así, las investigadoras concluyen que los 

sujetos del estudio consideran que los españoles son habladores, tradicionales y orgullosos.  

 

3.2.1.3. Correlación entre el resultado de los estudiantes en el curso y las variables 

psicosociales 

Espí y Azurmendi (1996) afirman que existe una correlación positiva entre el alto nivel de 

español y la orientación motivacional de conocimiento-entendimiento y amistad. Esto porque 

la actitud abierta, el hecho de querer entender la cultura española y comunicarse con sus 

miembros son aspectos que en mayor medida acompañan a un nivel alto de español. Además, 

las actitudes positivas hacia los españoles también presentan una correlación positiva con el 

alto nivel alcanzado en el aprendizaje del español.  

Sin embargo, los resultados demuestran que el nivel alto de español no correlaciona con las 

actitudes positivas hacia la lengua o con la orientación instrumental. Entonces, el aprendizaje 

con fines profesionales no garantiza los buenos resultados. Por lo tanto, se concluye que el 

interés hacia los hablantes es más importante que el interés hacia la lengua o a su utilidad para 

obtener buenos resultados en los estudios de español.  

3.3. Minera (2010) 
El estudio de Luz Emilia Minera Reyna se realizó con 96 estudiantes de diferentes carreras, 

excepto de Filología Hispánica, llamados no hispanistas (NH) de la Universidad LMU de 

Múnich. Los informantes estudian el español como lengua extranjera (LE), pero como materia 

optativa que no es un requisito para la carrera. El estudio tiene un enfoque psicosocial ya que 

el interés es estudiar las variables afectivas para analizar el papel que tiene la motivación y las 

actitudes en el aprendizaje del español como lengua extranjera dentro de un contexto 

universitario alemán.  

El objetivo de este estudio es determinar el tipo y grado de motivación que tienen los 

estudiantes universitarios alemanes como aprendientes de español lengua extranjera (LE). 

Además este estudio permite saber con qué actitudes los estudiantes se aproximan al 
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aprendizaje de la lengua objeto, así como también a la lengua, la cultura y los hablantes 

hispanos. Esta investigación es un estudio descriptivo de encuesta y el cuestionario utilizado 

se inspira en el modelo utilizado por Espi y Azurmendi (1996). 

 

3.3.1. Resultado del estudio de encuesta 

3.3.1.2. Grado y Categoría de motivación 

El estudio de encuesta de Minera muestra que los informantes de la LMU están motivados 

para aprender el español LE, ya que el grado de motivación del grupo es alto de acuerdo con 

la media obtenida. En cuanto a la categoría de motivación, Minera afirma que para el 63,54 % 

de los informantes, la categoría de motivación dominante es la motivación intrínseca, ya que 

los estudiantes expresan que quieren aprender el español porque les gusta la lengua, porque 

sienten placer al hacerlo. La motivación extrínseca, es decir que la motivación instrumental y 

sociocultural, obtiene resultados significativos aunque inferiores a la motivación intrínseca. 

Minera explica que para los informantes que optaron por esta motivación, la orientación 

instrumental representa la importancia que tiene la lengua en los estudios universitarios, en el 

futuro laboral pero también la utilidad del español para viajar. En cuanto a la orientación 

sociocultural, para los estudiantes es importante hablar español para poder conseguir el acceso 

a la gente y a la cultura hispana. Además, la orientación interactiva (comunicación 

interpersonal) es una categoría que también se destaca de la encuesta ya que para muchos 

informantes el hecho de aprender español expresa también el deseo de interactuar con otras 

personas pero no se limita a los hispanohablantes, sino que hace referencia a otras personas.  

 

3.3.1.4. Actitudes 

Minera afirma que el grupo de informantes no expresa actitudes negativas hacia ninguno de 

los aspectos estudiados. Así, la mayoría de los informantes muestra una actitud excelente 

hacia: el profesorado (48%), las lenguas extranjeras (52%), el español LE (67%) y la gente 

hispana (63%). La actitud que tienen los informantes hacia sí mismos es también muy buena 

(55 %), al igual que la actitud hacia el grupo de compañeros (64%), el curso (64%), el entorno 

(65%) como también la cultura (53%) y el mundo hispanos (64%). 
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3.3.1.5. Correlación entre el resultado de los estudiantes en el curso, el grado de motivación 

y las variables afectivas, motivación y actitudes. 

El estudio de encuesta de Minera muestra que hay una correlación positiva entre las notas de 

los estudiantes y la motivación intrínseca. Además las actitudes positivas hacia sí mismo, 

hacia el español (LE), el curso y hacia las lenguas extranjeras presentan una correlación 

positiva con el resultado obtenido en el curso. Por fin, existe una correlación positiva entre la 

motivación sociocultural y el grado de motivación, es decir, mientras más alto es este tipo de 

motivación más motivados están los informantes para aprender el español LE.  

3.4. Resumen de los resultados obtenidos en los dos estudios 
Comparando los dos estudios que hemos detallado anteriormente, encontramos que la 

principal diferencia es el tipo de motivación que expresan los estudiantes universitarios al 

elegir estudiar español. Así, en el estudio de Espí y Azurmendi (1996), la motivación de 

comunicación y de amistad (conocimiento, entendimiento de los españoles y su cultura) es la 

motivación que los estudiantes han escogido en mayoría. Este tipo de motivación, llamada por 

Gardner (1985), motivación integrativa, tiene una correlación positiva con el alto nivel 

alcanzado en el curso. Este resultado corresponde a las conclusiones de Gardner en cuanto a 

la relación que existe entre la motivación integrativa y los buenos resultados obtenidos por los 

estudiantes. La segunda motivación que sobresale en este estudio, es la motivación de viaje
5
. 

Sin embargo, en el estudio de Minera (2010), la motivación intrínseca, es decir que la que se 

relaciona al placer de estudiar la lengua por ejemplo, es la motivación principal de los 

estudiantes universitarios de español. La motivación extrínseca, es decir la motivación 

sociocultural (integrativa) y la motivación instrumental, obtienen buenos resultados, aunque 

inferiores a la motivación intrínseca
6
.
 
En este estudio existe una correlación positiva entre la 

motivación intrínseca y los buenos resultados obtenidos en el curso anterior. Este resultado, 

no corresponde a los dichos de Gardner ya que los alumnos que obtienen mejores resultados 

en el curso son los que estudian español por placer, porque les gusta la lengua y no los que 

están motivados extrínsecamente (motivación integrativa o instrumental). Por lo tanto, la 

correlación entre la motivación intrínseca y los buenos resultados sí corresponden a las 

conclusiones que obtuvo Österberg (2008).  

No obstante, existen similitudes en cuanto a las actitudes en los dos estudios. En efecto, los 

estudiantes de los dos estudios tienen actitudes positivas hacia la lengua, la gente hispana y su 

                                                 
5
 Motivación descrita por Clément y Kruidenier en Gardner (1985). Ver capítulo 2, Marco teórico. 

6
 Motivación intrínseca de estimulación, descrita por Noels en Dörnyei (2005). Ver capítulo 2, Marco teórico. 
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cultura. En el estudio de Mineras, se investigó además las actitudes hacia los profesores, el 

curso, el grupo y el entorno. Todas estas variables obtienen resultados positivos. 

 

4. Método  
Para elucidar de la mejor manera nuestra hipótesis, se utilizó una encuesta para investigar lo 

que expresan los estudiantes Hh y Nhh, de Español I y Español III, optando por el estudio del 

español. Se investigó el tipo de motivación, sus actitudes hacia la lengua española, los países 

de habla hispana y sus culturas. Además se examinó las actitudes de los estudiantes hacia el 

contexto educativo. Estos resultados nos permitirán comprobar si existe una relación entre los 

buenos resultados que los alumnos han obtenido en el curso de español precedente (la nota de 

los estudiantes de Español I en el tercer año de liceo y la nota de los estudiantes de Español III 

en el curso de Español II) y un tipo de orientación motivacional específico. 

La elección del estudio de encuesta como método se justifica por el hecho que lo que se 

quiere investigar son el razonamiento de los estudiantes de español acerca del aprendizaje del 

español LE. Además nos permite saber si existen patrones similares o diferentes al comparar 

las motivaciones de los estudiantes con otras variables como el nivel de estudio (Español I, 

Español III) y la lengua materna (Hh y Nhh). Por lo tanto, hemos hecho una selección 

estratégica de los participantes, estudiantes de una universidad sueca, de dos cursos de 

español y durante una clase donde los estudiantes no estaban divididos en grupo  

Aunque este tipo de estudio cualitativo se utilice más en entrevistas de investigación 

cualitativa, ya que no es el más representativo en el sentido estadístico, consideramos que la 

cantidad de información que puede ser recogida no es despreciable. Además, esto nos permite 

obtener resultados tanto cualitativos como cuantitativos, y por consiguiente, datos que no se 

limitan, como en la entrevista de investigación cualitativa, a cuatro o cinco personas 

entrevistadas (Stukát, 2011: 44).  

4.1. Corpus 
El corpus que se utilizó para la realización de este estudio se basa en el material producido por 

las encuestas hechas con los estudiantes de español LE en una universidad sueca. El objetivo 

de nuestro estudio es responder a las preguntas de investigación y aportar con los resultados 

un complemento a otros estudios que han examinado las variables psicosociales en diferentes 

contextos sociales y educativos, y su relación con el aprendizaje de una lengua extranjera a 

nivel universitario.  
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4.2. Participantes 
La expectativa, al interrogar estudiantes de diferentes niveles de estudio, es comprobar si las 

motivaciones evolucionan con los conocimientos o experiencias culturales al estar en contacto 

con la lengua durante un diferente lapso de tiempo. Por eso, el estudio se llevó a cabo con los 

estudiantes de español LE, de Español I (13 estudiantes) y Español III (12 estudiantes) en una 

universidad sueca.  

Además, como dicho anteriormente, los estudiantes de español son grupos heterogéneos ya 

que hay estudiantes hispanohablantes (Hh: 8 estudiantes) y no hispanohablantes (NHh: 17 

estudiantes), en su mayoría de nacionalidad sueca La expectativa, al incluir a todos los 

estudiantes de estos grupos, es comprobar si existen similitudes o diferencias entre ellos en 

cuanto al tipo de motivación, sus actitudes y sus resultados. Por este motivo se escogió, en 

cada clase, la totalidad de los alumnos presentes en el momento de la encuesta.  

Respecto a la edad de los participantes, constatamos que la mayoría de los estudiantes (68 %) 

tiene entre 19 y 29 años y que 68 % de ellos son mujeres. En cuanto a la lengua materna, el 

32% es hispanohablante (lengua materna español), el 48% tiene al sueco como lengua 

materna. 20 % de los informantes tienen además del sueco como lengua materna, otra lengua 

materna. Así, podemos decir que 68 % de los interrogados no son hispanohablantes. Para dar 

una información más clara sobre los participantes, presentamos a continuación estos datos en 

una tabla.  

 

Número total de 

participantes 

25  

19-29 años 68 % 

Mujeres 68 % 

Español L1 32 % 

Español L2 68 % 

Tabla 1- Presentación de los participantes 

4.3. Procedimiento 

En el grupo de español I (52% de los informantes), participaron 13 alumnos a la encuesta y 

había 9 alumnos ausentes
7
. En español III (48%), 12 alumnos respondieron a la encuesta y 2 

alumnos estaban ausentes durante esa clase. Esto resultó en 25 encuestas recogidas y todas 

                                                 
7
 Esta ausencia importante, se explica por el día en el que se realizó la encuesta, es decir en vísperas de un día de 

fiesta. 
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han podido ser utilizadas en el estudio. El tiempo para contestar las preguntas no excedió los 

15 minutos. 

4.4. Revisión crítica del método de encuesta  

4.4.1. Ventajas de la encuesta  

Como hemos dicho, para investigar sobre la experiencia y las opiniones de los estudiantes 

acerca del aprendizaje del español LE, hemos optado por realizar una encuesta. Por un lado, la 

ventaja de este estudio es que permite obtener el porcentaje de interrogados que piensan o 

hacen de una manera determinada. Por otro lado, este estudio contribuye a recoger elementos 

cualitativos por el hecho que los datos cuantitativos permiten encontrar patrones (Trots, 2007: 

16- 22). Así, esto nos ayudará a comparar y relacionar las variables psicosociales, el contexto 

social y educativo, y los resultados, con diferentes variables tales como el nivel de estudio y la 

lengua materna.  

Además, se pudo comparar las respuestas de los 25 participantes usando porcentajes y 

puntajes en lugar de número de respuestas. Esto permitió obtener resultados representativos 

de los cuatro subgrupos de participantes, es decir los estudiantes Hh de Español I y Español 

III, y los estudiantes NHh de estos mismos cursos.   

 

4.4.2. Desventajas de la encuesta  

4.4.2.1. Validez  

En un estudio de encuesta puede haber diferentes tipos de fuentes de error. Por ejemplo se 

puede mencionar que la encuesta tiene una validez baja cuando lo que se mide no corresponde 

a las preguntas (Britton & Garmo, 2002: 28).  

En nuestro estudio, se consiguió una validez bastante alta porque las respuestas concuerdan 

con lo que se esperaba al escribir las preguntas. Sin embargo, el nivel de validez no pudo ser 

óptimo ya que en la pregunta 1 sobre la carrera, muchos estudiantes contestaron que eran 

estudiantes, pero sin especificar la carrera estudiada. Además, en la pregunta 4 sobre el 

propósito de su estadía en un país hispanohablante, un número importante de estudiantes 

escogió varias alternativas, en vez de una como se esperaba. Una explicación de eso puede ser 

que los estudiantes escribieron lo que habían hecho durante su viaje y no el objetivo que 

tenían al viajar a ese país
8
. Por lo tanto, estas dos preguntas no han podido ser parte de los 

                                                 
8
 Véase el cuestionario, Anexo 1. 
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resultados ya que no se pueden procesar estadísticamente y no permiten recoger resultados 

representativos.  

 

4.4.2.2. Anonimato  

Otra fuente de respuestas incorrectas son las preguntas que los participantes consideran ser 

información confidencial, como por ejemplo la educación de los padres o el origen étnico de 

los padres (Britton & Garmo, 2002: 29). Esto se ha podido evitar ya que por la única pregunta 

relacionada con la etnicidad, se ha preguntado cuál es la lengua materna del estudiante y no su 

origen étnico. Asimismo, al estar presente en clase durante la encuesta, hemos podido 

comprobar que esta pregunta no causó mayor problema para los estudiantes. Por otra parte, la 

presencia de la autora durante la clase permitió asegurarse de la buena comprensión de las 

preguntas, pero esto pudo igualmente haber afectado o influido a los participantes.  

Además, los estudiantes fueron informados que la encuesta era totalmente anónima, y que 

nadie sabría quién contestó al cuestionario. Igualmente, se les aseguró que el material 

recogido sólo sería utilizado para realizar cuadros estadísticos y gráficos. Es por esto que los 

resultados obtenidos en las preguntas abiertas no serán presentados por cada subgrupo ya que 

esto podría comprometer el anonimato de la encuesta. En efecto, los hispanohablantes 

representan una minoría en cada curso, y sería entonces una forma de apuntarlos dando sus 

comentarios. Por eso solo se indicará el curso en el que se dieron los comentarios, es decir 

Español I o Español III.  

 

4.4.2.3. Perdida de información  

Tom Britton y Hans Garmo (2002) indican que una investigación puede ser engañosa si la 

pérdida de información es demasiado grande debido a la no utilidad de más de 15 % de los 

cuestionarios. Para minimizar esto, se puede diseñar un cuestionario con preguntas cortas y 

que se contesten rápidamente (Britton & Garmo, 2002: 29). 

Nuestro cuestionario fue elaborado según esas directivas y por lo tanto todos los cuestionarios 

han podido ser utilizados en la encuesta.  

 

4.4.2.4. Estructura  

La estructura del cuestionario, es decir que la redacción de las preguntas, puede también 

causar problemas para analizar los resultados. Eso es así porque si el cuestionario se compone 
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en gran parte de preguntas abiertas con pocas respuestas fijas, esto puede resultar en un 

procesamiento de las respuestas lento y difícil de interpretar (Trots, 2007: 57). 

Para minimizar estos problemas hemos tratado de obtener un alto grado de estructuración 

mediante una mayoría de respuestas establecidas (alternativas). Así, según las instrucciones 

de Trots (2007: 97), sólo unas pocas preguntas abiertas han sido incluidas en el cuestionario 

como complemento a las preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Además, como lo 

aconseja Trots, se elaboró una pregunta abierta como última pregunta del cuestionario en la 

que se invita a los participantes a añadir lo que quieran sobre cualquier tema de la encuesta. 

Por último, se acudió a un estudiante de otro curso de español, para aplicar la encuesta y 

asegurarse de su duración. 

 

4.4.2.5. Encuesta estandarizada 

El grado de estandarización o en otras palabras, la formulación y el orden de las preguntas, 

tiene mucha importancia para poder analizar y comparar los resultados (Trots, 2007: 55). Por 

eso todas las preguntas son las mismas para todos los participantes, independientemente del 

curso o de la situación en la cual se realizó la encuesta, es decir en la universidad, en la sala 

de clase, al final de la lección. 

 

4.5. Instrumentos de medida 
Una manera de obtener información sobre los factores psicosociales y afectivos en el 

aprendizaje del español es el cuestionario. Nuestro cuestionario se hizo según el modelo de 

Minera (2010), y como dicho anteriormente, según las indicaciones de Trots (2007) y de 

Britton y Garmo (2002). Además acudimos en algunas preguntas, a la escala de Likert para 

indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con los enunciados
9
. 

 

4.6. Cuestionario 
Las preguntas del cuestionario se pueden agrupar en cinco temas. (Véase el cuestionario en 

Anexo 1). 

                                                 
9
 Morosini (2012) afirma que una escala de Likert : “se compone de una afirmación a la cual se responde 

escogiendo una de cinco categorías, las que reflejan el grado de acuerdo con la afirmación planteada: 

completamente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, completamente de acuerdo (Morosini, 

2012:10). 
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1- La motivación de los estudiantes en el aprendizaje del español LE 

Las preguntas 6 y 17 tratan de este tema. La pregunta 6 nos da información sobre las razones 

que tienen los estudiantes para justificar la elección del aprendizaje del español LE. Con la 

pregunta 17, se obtiene información sobre la motivación de seguir estudiando esta lengua. 

2. Las actitudes hacia la lengua, la gente hispana, los países hispanos y el contacto con 

hispanohablantes fuera del aula 

Las preguntas 3, 4 y 5 nos permiten averiguar si los estudiantes han tenido contacto con 

hispanohablantes o con el idioma. Las preguntas 7, 8, 9 y 10 nos permiten saber cómo los 

estudiantes valoran la lengua, los hispanohablantes y los países hispanos. 

3- El interés de los estudiantes por la cultura española y latinoamericana  

Con las preguntas 11 y 12 obtenemos información sobre el interés que los estudiantes tienen 

por la cultura española y latinoamericana. 

4- Las actitudes de los estudiantes hacia el contexto educativo 

Para obtener información sobre el contexto en el cual ocurre el aprendizaje del español, 

hemos preguntado de qué manera los estudiantes valoran a los profesores (pregunta 13), el 

grupo (pregunta 14), el curso (pregunta 15) y el entorno (pregunta 16).  

5- Relación entre el resultado obtenido en el curso de español y el tipo de motivación 

La pregunta 2 nos informa sobre la nota que los estudiantes han obtenido en el curso de 

español precedente, vale decir la nota de español que obtuvieron los estudiantes de Español I 

en el tercer año de liceo y la nota de Español II que obtuvieron los estudiantes de Español III.  

La pregunta abierta 6 nos permite saber cuál es la motivación principal de los estudiantes al 

elegir estudiar español. 

Estos cinco temas serán utilizados para presentar y analizar los resultados obtenidos en la 

encuesta.  

 

5. Análisis y discusión de los resultados 

En este capítulo, vamos a presentar los resultados de la encuesta y al mismo tiempo analizar 

estos resultados con el fin de presentar una argumentación coherente. Hemos escogido los 

cinco temas que mencionamos anteriormente para presentar y analizar nuestros resultados: 

1- La motivación de los estudiantes en el aprendizaje del español LE 

2. Las actitudes hacia la lengua, la gente hispana, los países hispanos y el contacto con 

hispanohablantes fuera del aula 
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3- El interés de los estudiantes por la cultura española y latinoamericana  

4- Las actitudes de los estudiantes hacia el contexto educativo 

5- Relación entre el resultado obtenido en el curso de español y el tipo de motivación 

Además, las preguntas o los enunciados de la encuesta serán utilizados como subtítulos de 

estos temas
10

. 

Como mencionamos anteriormente, hemos optado por presentar los resultados en porcentajes 

o en puntajes, es decir dando el valor por cada afirmación, según la escala de Likert. El valor 

atribuido a cada alternativa va de un máximo de cinco puntos (Muy de acuerdo) a un mínimo 

de 1 punto (Nada). Además, los resultados son expresados en números enteros, sin decimales, 

para facilitar la presentación y el análisis. Cada gráfico que figura en los resultados se creó a 

partir de una tabla. 

 

5.1. La motivación de los estudiantes en el aprendizaje del español LE 

5.1.1. Estudio español porque:  

En la pregunta 6, los alumnos escogieron las posibles razones que podían haber influido en la 

elección de estudiar español. Además, podían indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con 

las declaraciones, es decir: Mucho (5 puntos), Bastante (4 puntos), Regular (3 puntos), Poco 

(2 puntos.) y Nada (1 punto). Por ejemplo, para una afirmación como “estudio español porque 

eso me permite viajar a países hispanohablantes”, si el subgrupo de informantes se compone 

de 10 participantes que podrían haber elegido la opción “Mucho” (5 puntos), se obtendría 

entonces un total de 50 puntos tras sumar las respuestas de esta alternativa (10 participantes x 

5 puntos máximo).  

Luego, los nueve motivos que los estudiantes podían escoger en esta pregunta están 

relacionados con los diferentes tipos de orientación motivacional nombrados en el capítulo 2, 

Marco teórico. Así, los motivos relacionados con la motivación de amistad son el de estudiar 

español porque esto facilita (rá) relacionarse con personas hispanohablantes, o porque permite 

participar mejor en actividades de otras culturas. Estudiar español porque es una actividad que 

procura placer y permitirá ser una persona mejor, instruida y preparada, son motivos 

relacionados con la motivación intrínseca (de estimulación y de conocimiento). El hecho de 

aprender el español por su utilidad para la carrera, los estudios o para vivir en un país hispano 

son motivos relacionados con la motivación instrumental. Finalmente, el motivo de viajar al 

                                                 
10

 Estos temas están detallados en el capítulo 4 Método (4.6. El cuestionario). 



23 

 

extranjero es parte de la motivación de viajar, y el hecho de estudiar español para comprender 

y apreciar mejor la literatura, el cine, etc. (cultural hispana) está relacionado con la 

motivación (extrínseca) de conocimiento.  

Por fin, la pregunta abierta que termina esta pregunta nos permite saber cuál es el motivo 

principal que explica la decisión de estudiar español. Los estudiantes podían escoger solo una 

alternativa de las que habían sido mencionadas en la pregunta 6.  

5.1.1.1. Estudiantes NHh de Español I 

Los 10 estudiantes NHh de este curso respondieron a esta pregunta dando por cada motivo el 

grado de acuerdo o desacuerdo. El valor máximo es de 50 puntos (10 informantes que podían 

obtener un máximo de 5 puntos por cada motivo), por lo que el valor mínimo es de 10 puntos 

(10 estudiantes que podían dar un mínimo de 1 punto por cada motivo).  

Los resultados muestran que el motivo que obtuvo más puntajes es la utilidad del idioma para 

viajar al extranjero (48/50), seguido del placer que representa estudiar la lengua (38/50). Otros 

motivos obtuvieron el mismo valor (37/50), es decir que los motivos relacionados con la 

orientación motivacional de amistad (entendimiento de la gente hispana). El motivo que 

obtiene menos puntaje (10/50), es el de la utilidad del idioma para los estudios (Véase el 

gráfico 1). 

Así, podemos afirmar que el motivo de viajar al extranjero está relacionado con la motivación 

de viajar, descrita por Clément y Kruidenier (1983) (en Gardner, 2005). Entonces, la 

motivación extrínseca de viajar obtiene resultados superiores a la motivación intrínseca de 

estimulación descrita por Noels (1990) (en Dörnyei, 2005) cuando los estudiantes estudian la 

lengua porque les gusta y porque encuentran divertido hacerlo
 11

. 

 

Gráfico 1- No hispanohablantes de Español I: motivos que explican la elección de estudiar español 

5.1.1.2. Estudiantes Hh de primer año 

Los 3 estudiantes Hh de Español I respondieron a esta pregunta dando por cada motivo el 

                                                 
11

 Véase la definición de estos conceptos en 2.2.1.3. Los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca. 
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grado de acuerdo o desacuerdo. El valor máximo es de 15 puntos, y el valor mínimo es de 3 

puntos. 

Según los resultados obtenidos, el motivo que obtuvo más puntaje es el que se asimila a la 

utilidad del idioma para entender la cultura hispana (motivación extrínseca de conocimiento) 

(15/15). El segundo motivo (14/15), es el de aprender el español para poder vivir en un país 

hispano (motivación instrumental). El placer de estudiar la lengua (motivación intrínseca de 

estimulación) y la posibilidad de participar en actividades de otras culturas (motivación de 

amistad) obtienen 13/15. El resultado más bajo es el de la utilidad de la lengua española para 

los estudios (10/15), así como lo es para el grupo de estudiantes no hispanohablantes. (Véase 

el gráfico 2). 

Por consiguiente, el motivo principal es el motivo llamado por Clément y Kruidenier (en 

Gardner, 2005), motivación extrínseca de conocimiento ya que lo que buscan estos 

estudiantes es conocimientos en español para comprender y apreciar mejor la literatura, el 

cine, la música y el arte hispano
12

. No obstante, la utilidad del español para poder vivir en un 

país hispanohablante (motivación instrumental) obtiene también altos valores
13

. 

 

Gráfico 2- Hispanohablantes deEspañol I: motivos que explican la elección de estudiar español  

5.1.1.3. Estudiantes NHh de Español III 

El valor máximo, en este grupo de 7 estudiantes NHh de este curso, es de 35 puntos, por lo 

que el valor mínimo es de 7 puntos. 

El puntaje más alto fue atribuido al motivo relacionado con la utilidad del idioma para la 

carrera profesional (35/35), seguido de la utilidad de la lengua para los estudios (34/35). La 

razón que obtiene resultados bajos es el motivo que se relaciona con la motivación intrínseca 

de conocimiento, es decir que se aprende la lengua porque esto permitirá ser una persona 

mejor, instruida y preparada
14

. (Véase el gráfico 3). 

                                                 
12

 Véase los motivos de la pregunta 6, en el Anexo 1. 
13

 Los conceptos de motivación instrumental, de conocimiento y de amistad están presentados en el capítulo 2, 

Marco teórico.  
14

 Véase motivación intrínseca de conocimiento en el capítulo 2, Marco teórico. 
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Gráfico 3- No hispanohablantes deEspañol III: motivos que explican la elección de estudiar español  

5.1.1.4. Estudiantes Hh de Español III 

En este subgrupo de 5 estudiantes Hh de Español III, el valor máximo es de 25 puntos y el 

valor mínimo es de 5 puntos. 

Los resultados muestran que hay dos motivos que obtienen el valor más alto, es decir la 

utilidad del español para la carrera (24/25) y para los estudios (24/25) (motivación 

instrumental). El motivo que ha tenido menos importancia en la elección de estudiar español, 

es el que se relaciona a la motivación de amistad (5/25), es decir la utilidad del idioma para 

relacionarse con hispanohablantes. Para explicar este resultado, podemos decir que estos 

estudiantes ya tienen contacto regular con hispanohablantes fuera del aula, y además, 

dominan la lengua de tal manera que no se les hace difícil relacionarse con hispanohablantes. 

Por lo tanto, la motivación de amistad no tiene mucha influencia en la elección de aprender el 

idioma.  

Sin embargo, el puntaje obtenido por el motivo relacionado con la motivación de viaje es muy 

bajo también (8/25) y muestra que los estudiantes hispanohablantes de Español III no quieren 

aprender el español principalmente para viajar, sino antes que nada, para estudiar y trabajar 

(Véase el gráfico 4). 

 

Gráfico 4- Hispanohablantes deEspañol III: motivos que explican la elección de estudiar español  

5.1.2. Motivo más importante para ti  

Como mencionamos anteriormente, la pregunta 6 termina con una pregunta abierta donde los 

estudiantes podían elegir una de todas las razones nombradas en el cuadro de la pregunta 6. 

Hemos optado por una presentación de este resultado en porcentaje, que representa el número 
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de estudiantes que optaron por el motivo, sobre un total de 25 participantes.  

El motivo principal para los estudiantes Hh y los estudiantes NHh, de Español I y Español III, 

es el motivo relacionado con la motivación instrumental, la utilidad del aprendizaje del 

español para la carrera profesional (40%). Tres motivos obtienen el mismo resultado (12%), 

es decir que se aprende el español porque es una actividad divertida (motivación intrínseca de 

estimulación), porque el idioma les permite comprender y apreciar mejor la cultura hispana 

(motivación extrínseca de conocimiento), y por fin porque el aprendizaje del español es 

necesario para vivir en un país hispano (motivación instrumental). El resultado más bajo para 

el grupo en general es el que obtuvo la motivación de viaje (4 %) y la motivación de amistad 

(4%)
15

. Como mencionamos anteriormente en la pregunta 6, los estudiantes podían darle un 

valor (de 1 a 5 puntos) a los diferentes tipos de orientación motivacional. Esta pregunta 

termina por una pregunta abierta donde los estudiantes podían escoger solo una de todas las 

razones (orientación motivacional) mencionadas en la pregunta 6. Esto explica los resultados 

contradictorios obtenidos en el grupo de Español I (NHh), ya que, aunque la motivación de 

viaje haya sido valorada muy positivamente por este grupo
16

, no todos estiman que esta 

motivación sea la más importante para explicar su elección de estudiar el español.  

5.1.4. ¿Vas a seguir estudiando español el próximo semestre? 

En la pregunta 17, la última pregunta del cuestionario, los estudiantes podían escribir si iban a 

seguir estudiando el idioma el próximo semestre. Vamos a presentar estas respuestas en 

porcentajes para ambos subgrupos y por las tres opciones, es decir “Sí, No o No sé.” Por 

último, vamos a presentar las razones indicadas, si la respuesta fue “Sí”, para saber lo que 

motiva a los estudiantes para querer seguir aprendiendo el español.  

En el grupo de Español I, 70 % de los estudiantes NHh no van a seguir estudiando español y 

30 % de ellos no saben si lo van a hacer. En cambio, 34 % de los estudiantes Hh de este curso 

piensan seguir estudiando español mientras que 66 % de ellos no van a seguir estudiando este 

idioma. La diferencia entre estos dos subgrupos es que no hay alumnos Hh que no sepan si 

quieren o no seguir con estos estudios. Por otro lado, no hay estudiantes NHh que sí quieran 

estudiar el español el próximo semestre pero algunos han indicado que no saben si van a 

seguir estudiando el idioma
17

. 

En cuanto al grupo de Español III, 42 % de los estudiantes NHh quieren seguir aprendiendo 

                                                 
15

 Resultados detallados en el gráfico 1, Anexo 2. 
16

Véase resultados en 5.1.1.1. Estudiantes NHh de Español I. 
17

 Véase gráfico 2 en Anexo 2. 
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español pero 58 % de ellos no lo harán. En cambio, 20 % de los estudiantes Hh van a seguir 

estudiando español mientras que 60 % no seguirán con estos estudios. Así, podemos constatar 

que los estudiantes no tienen duda en cuanto a sus futuros estudios en español ya que nadie 

optó por la alternativa “No sé”. Por lo tanto, vemos que hay más alumnos NHh que 

estudiantes Hh que quieran seguir estudiando este idioma. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes en los cuatro subgrupos (64 %), no seguirá estudiando el español el próximo 

semestre
18

. 

Finalmente, los estudiantes de los cuatro subgrupos que van a seguir estudiando español 

explican que lo hacen porque la lengua española es interesante, es un gusto estudiarla, el curso 

de Español III sigue el próximo semestre (estudios a tiempo parcial) y por querer hacer el 

curso de Español IV donde harán el trabajo de pregrado. Además, podemos deducir que la 

motivación intrínseca es la que más motiva a los estudiantes Hh de Español I y de Español III 

ya que la mayoría de ellos indicó que seguirán estudiando el español porque es una lengua 

interesante y porque les gusta estudiar este idioma (Véase gráfico 3 en Anexo 2). Sin 

embargo, los demás estudiantes de Español III tienen una motivación instrumental, ya que 

seguir con el aprendizaje del español es útil para la carrera o los estudios
19

. 

5.2. Las actitudes hacia la lengua, la gente hispana, los países hispanos y el 

contacto con hispanohablantes fuera del aula 

Los estudiantes podían escoger una de las cuatro alternativas “Si, Un poco, No, No sé”, por 

cada adjetivo que describía los temas siguientes: el idioma, los hispanohablantes, España y 

América Latina. Esto se hizo porque luego, el estudiante sería capaz de elegir qué palabra 

(adjetivo) era el que mejor correspondía a sus valores sobre el tema en cuestión. Esta 

calificación fue escrita en la pregunta abierta que sigue cada una de las preguntas 7, 8, 9 y 10. 

Estos valores serán los que presentaremos, en porcentaje por cada elemento y por cada 

subgrupo.  

En cuanto a la pregunta sobre el contacto con hispanohablantes fuera del aula, en la pregunta 

5, los estudiantes podían escoger una de cinco alternativas
20

 para indicar la frecuencia con la 

que se relacionan con personas hispanohablantes fuera del aula. Por cada subgrupo, se 

indicará el porcentaje de estudiantes que tiene alguna relación con hispanohablantes, todos los 

días, una vez por semana, una vez por mes, ocasionalmente o ninguna. 

                                                 
18

 Véase gráfico 4 y 5 en Anexo 2. 
19

 Véase gráfico 3 en Anexo 2. 
20

 Alternativas : ”Todos los días, 1 /semana, 1/mes, Ocasional, Ninguna”. 
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5.2.1. España me parece: 

Como lo vemos en el gráfico 5, los estudiantes de Español I NHh valoran en general 

positivamente a España ya que el adjetivo que eligieron en mayoría es”interesante” (80 %). 

Sin embargo 10 % de ellos piensan que España es un país hostil. Por otro lado, los estudiantes 

Hh de va Español I valoran de manera muy positiva a España. 67 % de ellos respondieron que 

este país es interesante y 33 % piensan que es acogedor. 

En cuanto a los estudiantes de NHh de Español III, la manera de valorar a España es bastante 

positiva ya que 43% de ellos indicaron que España es un país interesante y 14 % piensan que 

es un país acogedor. Sin embargo, 43 % de ellos respondieron que España es un país 

conservador. 

Igualmente, los estudiantes Hh indicaron que España es un país conservador (40 %) aunque la 

mayoría lo haya descrito de manera positiva. Así, 40 % de los estudiantes piensan que es un 

país acogedor y 20 % lo consideran interesante.  

Estos resultados nos permiten afirmar que los estudiantes de primer año valoran más 

positivamente a España que los estudiantes de tercer año. Además, los estudiantes Hh de 

Español I tienen una mejor opinión de España que los estudiantes Hh de Español III. Esta 

constatación es aún más notoria para los estudiantes NHh de Español I  en comparación con 

los estudiantes NHh de Español III.  

 

Gráfico 5- Palabra que mejor describe a España 

5.2.2. El mundo hispano de Latinoamérica me parece: 

Generalmente, la valorización de los países latinoamericanos es positiva ya que la mayoría de 

los estudiantes de los cuatro subgrupos eligieron adjetivos que describen positivamente a 

estos países. Así, en Español I, todos los estudiantes Hh y 80 % de los estudiantes NHh 

respondieron que el mundo hispano de Latinoamérica es interesante. Igualmente, 60 % de los 

estudiantes Hh y 57 % de los estudiantes NHh de español III escogieron este adjetivo para 

describir a estos países.  

Por lo tanto, al igual que en el caso de España, los estudiantes de Español III son más críticos 
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que los estudiantes de Español I ya que algunos de ellos indican que Latinoamérica es hostil 

(véase el gráfico 6).  

 

Gráfico 6- Palabra que mejor describe a Latinoamérica 

5.2.3. Los hispanohablantes me parecen en general: 

Como lo vemos en el gráfico 8, la manera de valorar a la gente hispana es muy positiva para 

todos los estudiantes interrogados. En Español I, 60 % de los estudiantes NHh y 67 % de los 

estudiantes Hh piensan que son simpáticos y 20 % de los estudiantes NHh piensan que son 

apasionados. Además 33 % de los estudiantes Hh de este curso piensan que son tolerantes, 

siendo los únicos en haber dado esta respuesta.  

Por otro lado, los estudiantes de Español III NHh piensan también que las personas 

hispanohablantes son simpáticas (57 %) y apasionadas (43 %). 60 % de los estudiantes Hh 

respondieron que la gente hispana es simpática y 40 % indican que son apasionados. 

Por fin, constatamos que no se ha escogido ningún adjetivo que valore de manera negativa a 

los hispanohablantes.  

 

Gráfico 8- Palabra que mejor describe a los hispanohablantes 

5.2.4. El español me parece una lengua en general:  

Los resultados nos indican que la lengua española es para la mayoría de los estudiantes útil e 

importante. El español es útil e importante para 90 % de los estudiantes NHh de Español I y 

para 66 % de los estudiantes Hh de este curso (véase gráfico 7). Aún así, solo los estudiantes 

Hh de Español I indicaron que esta lengua es difícil (33 %). Esto puede explicarse por el 

hecho que quizás los estudiantes Hh no hayan estudiado la lengua, su gramática en un ámbito 

escolar. Por lo tanto, les puede parecer difícil estudiar, a nivel universitario, los aspectos 

formales de su lengua sin tener conocimientos previos.  
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En cuanto a los estudiantes de Español III, el español es útil e importante para 77 % de los 

estudiantes NHh y para todos los estudiantes Hh (véase gráfico 8). Por fin, podemos añadir 

que para 80 % de los estudiantes Hh de Español III, la lengua española es útil, teniendo este 

alto resultado una relación con la motivación instrumental que tienen estos alumnos al elegir 

estudiar español
21

. 

 

Gráfico 7- Palabra que mejor describe a la lengua española 

5.2.5. Contacto con la lengua e hispanohablantes fuera del aula 

Para averiguar si los estudiantes eligen aprender el español porque han estado en contacto 

regular con el idioma y la gente hispana, hemos tomado en cuenta estos parámetros en nuestro 

estudio, en la pregunta 3 y la pregunta 5. Para presentar los resultados de la pregunta 3 sobre 

la estancia en un país hispano, indicaremos el número de respuestas por cada curso de 

español. En cuanto a la pregunta 5 sobre el contacto que los estudiantes tienen con 

hispanohablantes fuera del aula, los resultados serán presentados en porcentaje por cada 

subgrupo. 

 

5.2.5.1. ¿Has residido o visitado España o algún país de Latinoamérica y en total por cuánto 

tiempo? 

Según las respuestas dadas por los estudiantes, en Español I, 11 de los 13 estudiantes han 

estado en un país hispanohablante y todos los estudiantes de Español III han visitado o 

residido en un país hispano
22

. Entonces, podemos afirmar que la mayoría de los interrogados 

ha estado en contacto con gente hispana y con la lengua fuera del aula. 

En cuanto al tiempo de estancia, constatamos que la mayoría de los estudiantes de estos 

cursos ha estado un año o más en un país hispano. Esto se explica por el hecho de que la 

                                                 
21

 Detalles de los motivos en 5.1.1.4. Estudiantes hispanohablantes de tercer año, capítulo 5, Resultados del 

estudio. 

 
22

 Véase el gráfico 15 y 16 en Anexo 2. 
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mayoría de los estudiantes hispanohablantes de los dos cursos han nacido o residido en un 

país hispanohablante.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, los motivos de la estancia no se pudieron analizar 

ya que muchos contestaron a esta pregunta indicando más de una alternativa. Aún así, 

podemos agregar que muchos de los estudiantes (Hh y NHh) que han visitado o residido en un 

país hispano, lo han hecho por un largo plazo, para trabajar o aprender el español.  

5.2.5.1. ¿Tienes o has tenido alguna relación con hispanohablantes fuera de clase? 

Como lo podemos observar en el gráfico 9, en Español I, 40 % de los estudiantes NHh tienen 

un contacto regular con hispanohablantes fuera del aula, ya que para el 20 % de ellos, esto 

ocurre todos los días y otro 20 % tiene un contacto con hispanohablantes una vez por semana. 

Sin embargo, el 30 % de ellos no tiene ninguna relación con gente hispana. Por otro lado, en 

este curso, todos los estudiantes Hh tienen un contacto cotidiano con personas 

hispanohablantes. 

En cuanto al curso de Español III, el 58 % de los estudiantes NHh contestó que tiene un 

contacto semanal con hispanohablantes y el 28 % tiene un contacto ocasional. Para la mayoría 

de los estudiantes Hh de Español III, este contacto es también regular, ya que 60 % de ellos 

indicaron que se relacionan con gente hispana todos los días y el 20% lo hace todas las 

semanas.  

Entonces, podemos afirmar que para la mayoría de los participantes, el contacto con 

hispanohablantes es muy frecuente, siendo así el español una lengua hablada en su contexto 

social. Los resultados confirman que existe una relativa facilidad en Suecia para conocer y 

entablar una relación regular con gente hispana. Como lo hemos dicho anteriormente, podría 

haber posibilidades de relacionarse con hispanohablantes por el número importante de 

inmigrantes de origen hispano en este país.  

 

Gráfico 9- Relación con hispanohablantes fuera del aula 
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5.2.6. Conclusión sobre las actitudes de los estudiantes  

En conclusión, podemos afirmar que los estudiantes tienen actitudes muy positivas, ya que 

valoran de manera positiva la gente, los países hispanohablantes y la lengua española. Esto es 

así porque además de los conocimientos adquiridos durante sus estudios, han tenido 

experiencias positivas al visitar estos países, estar en contacto con su gente y comunicarse en 

este idioma fuera del aula, durante sus viajes o en su vida social en Suecia. Entonces podemos 

confirmar que, como lo afirma Certeros (2004:84), el contexto sociolingüístico y cultural en el 

que ocurre el aprendizaje de una lengua extranjera o una segunda lengua determina la 

valoración y el prestigio de la lengua aprendida.
23

 Igualmente, podemos agregar que, como lo 

muestran nuestros resultados, este contexto determina también la manera de valorar a la gente 

que habla esta lengua y los países en el que esta lengua se habla.  

 

5.3. El interés de los estudiantes por la cultura española y latinoamericana  

En las preguntas 11 y 12, los estudiantes podían especificar el grado de interés por la cultura 

española y latinoamericana. Para indicar cuánto les interesaban o gustaban los diferentes 

aspectos relacionados con la cultura, podían escoger una de cinco alternativas, es decir: 

Mucho (5 puntos.), Bastante (4puntos), Poco (3 puntos.), Nada (2 puntos) y No sé (1 punto). 

Por cada aspecto se podía así obtener un máximo de cinco puntos o un mínimo de un punto 

por participante. Los resultados son presentados por cada cultura y por los cuatro subgrupos.  

5.3.1. ¿Cuánto te gustan o interesan los siguientes aspectos de la cultura española? 

Los aspectos relacionados con la cultura española son las costumbres, la tradición, el arte, la 

música, la literatura y el cine. Por cada aspecto el estudiante podía dar el grado de interés 

eligiendo una de las cinco alternativas nombradas anteriormente. 

 

5.3.1.1. Estudiantes NHh de Español I 

Los estudiantes NHh podían dar el grado de interés por la cultura española, siendo el valor 

máximo por cada variable de 50 puntos y el valor mínimo de 10 puntos.
24

 

Los resultados obtenidos muestran que estos estudiantes están interesados en tener 

conocimientos sobre las costumbres, la tradición y la música, ya que estas tres variables 

obtienen un puntaje de 42/50. Además de esto, un estudiante nombró el interés muy alto que 

                                                 
23

 Véase el concepto de actitudes, en 2.3. Marco Teórico. 
24

 Escala de Likert, método de cálculo idéntico al de los motivos, Véase capítulo 5.1 La motivación. 
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tenía por el fútbol, algo que no aparecía en las alternativas pero era una opción que se daba al 

poder agregar otros aspectos. Sin embargo, lo que menos interesa a los estudiantes NHh de 

Español I es la literatura (39/50), a pesar de que esta variable haya obtenido un valor bastante 

alto en comparación con los otros aspectos de la cultura española
25

. 

 

5.3.1.2. Estudiantes Hh de Español I 

El valor máximo que puede obtener cada aspecto de la cultura española en este subgrupo es 

de 15 puntos y el valor mínimo de 3 puntos.  

La cultura española es interesante de manera general para los estudiantes Hh de este curso. Lo 

más interesante son las costumbres (14/15) y lo menos interesante es la literatura y el arte 

(12/15).  

Entonces, comparando estos dos subgrupos de Español I, podemos decir que son 

principalmente las costumbres lo que más les interesa y la literatura lo que menos les gusta o 

interesa en la cultura española
26

. 

 

5.3.1.3. Estudiantes NHh de Español III 

Para este subgrupo, el valor máximo obtenido por cada aspecto de la cultura española es de 35 

puntos y el mínimo de 7 puntos. 

Los estudiantes NHh de Español III indicaron también que las costumbres son el aspecto más 

interesante de la cultura española (32/35) y, la literatura y el arte, lo que menos les interesa 

(28/35)
27

. Un estudiante indicó que las lenguas habladas en este país también son muy 

interesantes o le gustan mucho.  

5.3.1.3. Estudiantes Hh de Español III 

El valor obtenido por cada variable es de un máximo de 25 puntos y un mínimo de 5 puntos 

en este subgrupo.  

Para los estudiantes Hh de Español III, las costumbres son lo que esta vez también obtiene el 

puntaje más alto (23/25). Pero a diferencia de los otros subgrupos, les interesa más la 

literatura (22/25) y la música (22/25), ocupando estos dos aspectos el segundo lugar. La 

tradición es lo que menos les interesa (18), siendo el único grupo en haber valorado de manera 

                                                 
25

 Véase el gráfico 6, Anexo 2. 
26

 Véase el gráfico 7, Anexo 2. 
27

 Véase el gráfico 8, Anexo 2. 
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tan baja este aspecto de la cultura española.  

 

5.3.2. ¿Cuánto te gustan o interesan los siguientes aspectos de la cultura latinoamericana? 

Al igual que en la pregunta 11 sobre la cultura española, la pregunta 12 se compone de cinco 

aspectos, las costumbres, la tradición, el arte, la música, la literatura y el cine. Por cada uno de 

estos aspectos el estudiante dio el grado de interés sobre una escala de 5 a 1 punto. 

5.3.2.1. Estudiantes NHh de Español I 

El subgrupo de estudiantes NHh podía valorar cada aspecto de la cultura latinoamericana 

dando un máximo de 50 puntos y un mínimo de 10 puntos. El puntaje más alto (38/50), es el 

que obtuvo la música, seguido por la tradición (37/50). El arte, la literatura y el cine son las 

variables con puntajes más bajos (34/50)
28

. 

 

5.3.2.1. Estudiantes Hh de Español I 

El valor máximo es para este subgrupo de 15 puntos y el valor mínimo de 3 puntos. Los 

estudiantes Hh están muy interesados en la literatura latinoamericana (15/15). Los aspectos 

que toman el segundo lugar son la tradición y el cine (14/15). Con el mismo puntaje (13/13), 

las costumbres, el arte y la música son lo que menos interesa a estos estudiantes
 29

. 

 

5.3.2.3. Estudiantes NHh de Español III 

En el subgrupo de los estudiantes NHh de Español III, el valor máximo es de 35 puntos y el 

valor mínimo de 7 puntos. Lo que sobresale de los resultados obtenidos es que la música es el 

aspecto que más les interesa (33/35) y el que tiene menos interés para ellos es la literatura 

(26/35). Las costumbres son aquí el segundo interés que tienen los estudiantes (29/35)
30

. 

 

5.3.2.4. Estudiantes Hh de Español III 

En este subgrupo, el valor máximo es de 25 puntos y el valor mínimo de 5 puntos. Para los 

estudiantes Hh de Español III hay tres aspectos que son interesantes y que obtienen el valor 

más alto (22/25), las costumbres, la música y la literatura. El cine es el aspecto que tiene 

menos importancia para estos alumnos (14/25). Además, un estudiante indicó que el 

                                                 
28

 Véase el gráfico 10 en Anexo 2. 
29

 Véase el gráfico 11 en Anexo 2. 
30

 Véase el gráfico 12 en Anexo 2. 
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compañerismo era un aspecto muy importante de la cultura latinoamericana
31

. 

 

5.3.3. Comparación de los resultados obtenidos entre los cuatro subgrupos y por las dos 

culturas  

Tras el análizis que hemos hecho de los resultados sobre el interés por las culturas hispanas, 

podemos afirmar que hay algunas diferencias entre los intereses de los estudiantes Hh y NHh 

de los dos cursos por la cultura latinoamericana. Así, a los estudiantes NHh de Español I y 

Español III les interesa más la música y menos la literatura. Al contrario, la literatura obtiene 

el puntaje más alto y la música el más bajo en el subgrupo de estudiantes Hh de Español I.  

En cuanto a la valoración de España, los estudiantes Hh de tercer año tienen pocas similitudes 

con los otros subgrupos ya que para ellos la música y la literatura obtienen los resultados más 

altos.  

Finalmente, podemos añadir que el interés de los estudiantes NHh de Español I por la cultura 

española es superior al interés por la cultura latinoamericana. Esto porque el puntaje máximo 

total es de 212/300 por la cultura de América Latina, siendo de 245/300 por la cultura 

española (10 estudiantes x 5 puntos máximos x 6 variables). Por el contrario, en comparación 

con los resultados obtenidos sobre la cultura española, constatamos que los estudiantes Hh de 

Español I valoran más la cultura latinoamericana que la española, aunque la diferencia de 

puntajes no sea tan significativa. Así, el puntaje máximo total es de 88/90 puntos por la 

cultura latinoamericana, pero es de 77/90 puntos por la cultura Española (3 estudiantes x 5 

puntos x 6 aspectos ). 

En cuanto a los estudiantes NHh de Español III, el puntaje máximo total que obtiene el interés 

por la cultura española es de 179/210 y es de 170/210 por la cultura latinoamericana (7 

estudiantes x 5 puntos x 6 aspectos). Entonces, podemos afirmar que no hay una diferencia 

muy notable, el interés es aquí también aproximadamente el mismo aunque constatamos que 

el interés por la cultura española sea superior. Para los estudiantes Hh de Español III, existe 

una pequeña diferencia entre el resultado obtenido por la cultura latinoamericana (118/150) y 

la cultura española (125/150), siendo el interés por la cultura española superior.  

Entonces, en conclusión podemos afirmar que de estos cuatro subgrupos, tres de ellos han 

indicado tener un interés superior por la cultura española, es decir que los estudiantes NHh de 

Español I y los estudiantes Hh y NHh de Español III.  
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 Véase el gráfico 13 en Anexo 2. 
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5.4. Las actitudes de los estudiantes hacia el contexto educativo 

Las preguntas 13, 14, 15, y 16 nos permitieron investigar la opinión que tienen los estudiantes 

de sus profesores, su grupo, su curso y el entorno, es decir sus opiniones sobre el contexto 

educativo. Los resultados serán presentados en porcentaje por cada subgrupo y por todos los 

temas. El porcentaje representa el grado de acuerdo o desacuerdo con los enunciados, siendo 

100 % el valor máximo obtenido por un tema. Para calcular el porcentaje de cada tema, se 

dividió el valor total obtenido (puntaje de todas las alternativas) por el valor máximo de cada 

tema. Por ejemplo, por el subgrupo de estudiantes NHh, el puntaje máximo es de 250 puntos 

(10 estudiantes x por el valor máximo de cada variable x 5 variables) y el puntaje total 

obtenido por el tema “grupo” es de 210 puntos. El tema “grupo” obtuvo 84 % (210/250).  

En el gráfico 10, observamos que la opinión de los estudiantes varía mucho según el tema. 

Así, el grupo, es el tema que los estudiantes valoraron de manera más positiva en general, y 

los profesores y el entorno los que obtuvieron puntajes más bajos. Los profesores obtienen 70 

% del valor máximo para los estudiantes Hh de Español I y el entorno obtiene un 64 % del 

valor máximo para los estudiantes NHh de este curso (Véase el gráfico 10).  

 

Gráfico 10- Opinión sobre el contexto educativo 

Por fin, en las preguntas abiertas que acompañaban estos temas, un estudiante indicó que los 

profesores son personas flexibles y que el grupo de español es muy competente. Además 

añadió que el curso pide un trabajo exhaustivo, y en cuanto al entorno, agrega que la literatura 

utilizada en el curso es muy avanzada para el nivel de español de los estudiantes.  

Para detallar estos resultados, podemos acudir a los porcentajes obtenidos por cada tema que 

aparece en el contexto educativo.  

 

5.4.1. Opinión de los estudiantes de Español I sobre el contexto educativo  

Los porcentajes representan el valor obtenido por cada variable de un tema sobre el valor 

máximo de cada variable
32

. 
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Véase los gráficos 16, 17, 18 y 19 (los profesores, el grupo, el curso y el entorno), en Anexo 2. 
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Los resultados muestran que el grupo de español es el tema más valorado por los estudiantes 

NHh de Español I, siendo las variables “tolerante”, y “bueno” las opiniones que obtuvieron el 

puntaje más alto (86% y 84 %). Para este subgrupo, el entorno es el tema que recibe el valor 

más bajo del contexto educativo (66 %) y más precisamente la literatura (52 %) y el material 

didáctico (68 %).  

Igualmente, los estudiantes Hh de Español I valoraron de manera muy positiva el grupo de 

español (86 %), es decir que lo encuentran “bueno” (86%), “colaborador y simpático” (80 %). 

En cambio, lo que menos valoran son los profesores, principalmente porque no dan deberes 

adecuados (60 %) y no son organizados (46 %). 

 

5.4.2. Opinión de los estudiantes de Español III sobre el contexto educativo  

Al igual que los estudiantes de Español I, los estudiantes NHh del Español III valoran de 

manera muy positiva el grupo de español (86 %) y más precisamente el hecho que sea un 

grupo tolerante, colaborador y simpático (89 %).
33

 Los profesores, el curso y el entorno 

obtienen el mismo valor (77%), siendo este inferior al porcentaje obtenido por el grupo pero 

bastante alto comparándolo con los resultados más bajos de los otros subgrupos. (Véase el 

gráfico 10, Opinión sobre el contexto educativo).  

De manera más detallada, lo que más valoran los estudiantes NHh de Español III en los 

profesores es que son personas agradables (89 %) y lo que menos valoran es la manera que 

tienen de organizarse (66 %). En cuanto al curso, estos estudiantes indican que el curso es útil 

(91 %) pero solo 41 % de ellos piensan que es un curso fácil. Por fin, estos estudiantes opinan 

que el grupo de participantes del curso es algo muy positivo (83 %), aunque el aula (tamaño, 

luz, temperatura, etc.) sea el punto negativo de este tema para ellos (71 %).  

Para los estudiantes Hh de Español III, el grupo, es el tema más valorado (89 %) y el entorno, 

el tema que recibe la opinión más negativa (72 %). Así, la mayoría estima que el grupo es 

simpático (92 %). Pero, lo que aprecian menos en el entorno es el mobiliario (68 %) y el aula 

(68 %), al igual que los estudiantes NHh de este curso.  

5.4.3. Relación entre el contexto educativo y las variables psicosociales 

Primero, debemos recordar que el objetivo de este estudio es investigar únicamente las 

variables psicosociales y su relación con el contexto social y educativo, al igual que su 
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 El cálculo de los resultados (porcentajes) es el mismo que el del grupo de Español 1.  
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relación con los resultados obtenidos en el curso. Los cuatro temas del contexto educativo, 

como el profesorado (los profesores en general), el curso (en general), son aspectos que el 

interrogado debe generalizar para luego dar su opinión acerca de ellos. Por este motivo los 

resultados obtenidos deben ser interpretados con precaución, ya que no se investigaron las 

variables psicológicas, como por ejemplo el estado de humor del estudiante en el momento 

donde contestó la encuesta, su interés por la materia estudiada en ese momento, su opinión 

sobre el profesor presente en clase cundo se distribuyó la encuesta, etc. 

Como lo presentamos anteriormente, los resultados muestran que los estudiantes están en 

general muy satisfechos con los compañeros de su curso. Por lo tanto, siendo el número de 

estudiantes hispanohablantes bastante importante (32 % de los interrogados) podemos 

relacionar este resultado con la opinión muy positiva que tienen en general los estudiantes 

sobre la gente hispana (Véase gráfico 8).  

Segundo, podemos agregar que, de manera general, los profesores y el entorno son los temas 

que obtienen valores más bajos comparándolos con los otros temas. Estos bajos resultados son 

sobre todo observables en el curso de Español I, y son más significativos en el subgrupo de 

Hh que en el de NHh. Las razones que explican estos resultados son que muchos critican el 

hecho de no recibir deberes adecuados a lo que estudian en clase, y además encuentran que 

los profesores no son muy organizados (Véase el gráfico 10 y el gráfico 17 en Anexo 2).  

Además, el curso no parece ser muy divertido o muy fácil, ya que para ningún subgrupo, esta 

variable obtuvo un puntaje alto, y es muy bajo para los estudiantes de Español I (véase grafico 

19 en Anexo 2). Por consiguiente, estos resultados pueden explicar el hecho que la 

motivación intrínseca es la motivación principal para solo 20 % de los interrogados, es decir 

que en general los estudiantes no estudian español porque es un placer aprender este idioma o 

porque les permite ser personas más instruidas o preparadas.  

Por último, los resultados sobre el entorno muestran que los estudiantes NHh de los dos 

cursos no están muy satisfechos con la literatura (bibliografía) utilizada en el curso (Véase 

gráfico 20 en Anexo 2). Entonces, podemos entender por qué estos estudiantes tampoco están 

interesados en tener conocimientos sobre la literatura en general o más bien los textos 

literarios como parte de la cultura hispana (Véase 6, 8, 10 y 12 en Anexo 2). No obstante, los 

estudiantes Hh de Español I también valoraron de manera negativa la literatura en el tema 

sobre el entorno. Sin embargo, ellos indicaron que sí están interesados en la literatura hispana, 

sobre todo la literatura latinoamericana. Por lo tanto, podemos suponer que esto se debe al 
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hecho que son estudiantes hispanohablantes y que la literatura se aprecia como parte del 

patrimonio cultural propio.  

 

5.5. Relación entre los resultados obtenidos en el curso y la categoría de 

motivación  

Para investigar cuál es la relación entre el tipo de orientación motivacional y los resultados 

obtenidos, hemos acudido a la pregunta 2, sobre la nota obtenida en el curso de español 

anterior (tercer año de liceo o Español II), y a la pregunta abierta 6, donde los estudiantes 

podían indicar cuál fue la motivación principal que influenció la elección de estudiar español. 

En la tabla que utilizamos para realizar el gráfico 11, hemos integrado por cada alumno las 

notas más altas obtenidas (A y B) en el curso anterior y el motivo principal que se indicó con 

esas notas. Así, hemos podido hacer una presentación general de los resultados. Luego, hemos 

procedido de la misma manera para analizar la relación entre el tipo de motivación
34

 y la nota 

obtenida por los alumnos de cada subgrupo en el curso anterior, incluyendo esta vez, la 

totalidad de las notas indicadas por los estudiantes (nota A, B, C, D y E. La nota F no ha sido 

indicada)
35

.  

Para presentar los resultados, hemos optado por una presentación en porcentaje, es decir que 

hemos contabilizado las notas más altas obtenidas por los alumnos de los cuatro subgrupos 

(nota A y B) en el curso anterior (Español I/nota en tercer año de liceo y Español III/ nota en 

Español II) con la categoría de motivación que corresponde a esta nota. Así, hemos obtenido 

un total de 11 estudiantes que obtuvieron las notas altas (A y B) en los cuatro subgrupos. Por 

ejemplo, hay en total cinco casos de motivación instrumental (5 / 11= 46 %). 

 

5.5.1. Resultados generales sobre la relación entre la nota y la orientación motivacional 

Como lo podemos observar en el gráfico 11, las notas más altas están, en mayoría, 

relacionadas con la motivación instrumental (46 %). Luego, en segundo lugar, vemos que los 

estudiantes que tienen una motivación de amistad y una motivación intrínseca (18 %) que 

justifican el aprendizaje del español (LE), obtienen también notas altas en el curso de español. 

Por otro lado, la menos representada, es la motivación extrínseca de conocimiento y la 
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 Las razones que influyen en la elección de estudiar el español están relacionadas con una categoría de 

orientación motivacional (motivación). Véase esta explicación en el capítulo 5. Análisis y discusión de los 

resultados (5.1.1). 
35

 En el subgrupo de estudiantes NHh de Español I, 4 alumnos de los 10 no indicaron su nota. Esto ocurrió solo 

en este subgrupo. 



40 

 

motivación de viajar (9 %). (Orientaciones motivacionales que son parte de la motivación 

extrínseca, al igual que la motivación instrumental y la motivación de amistad).  

 

Gráfico 11- relación entre los resultados obtenidos por los participantes y la motivación principal 

 

5.5.2. Resultados sobre la relación entre la nota y la orientación motivacional por los 

cuatro subgrupos 

Para dar una presentación de los resultados más detallada, podemos referirnos a los resultados 

obtenidos por cada subgrupo y por cada nota y su tipo de motivación
36

. 

En Español I, los estudiantes NHh, obtuvieron en mayoría la nota A (66 %: 4 alumnos sobre 

los 6 alumnos que indicaron su nota en la encuesta). Sin embargo, no podemos afirmar que a 

estos altos resultados obtenidos en el curso se pueda relacionar una motivación dominante. 

Tanto la motivación de amistad como la motivación de viajar, la motivación de conocimiento 

y la motivación instrumental (motivos extrínsecos) se relacionan con la nota A. Por otro lado, 

no se puede tampoco decir que los resultados más bajos estén relacionados con una categoría 

de orientación motivacional. Eso es así porque por ejemplo la motivación de amistad se 

relaciona tanto a la nota A como a la nota E. (Véase el gráfico 21, en Anexo 2). 

En cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes Hh de Español I, la nota A está 

relacionada a un tipo de motivación extrínseca, vale decir, tanto a la motivación de amistad 

como a la motivación instrumental (33%). Además, la motivación instrumental también 

aparece como motivación principal de la nota más baja obtenido por estos alumnos, es decir la 

nota C (33 %) (Véase el gráfico 22, en Anexo 2). Por lo tanto, en este caso, solo podemos 

concluir que los estudiantes Hh de Español I, tienen en mayoría motivos extrínsecos 

relacionados a un alto nivel de conocimientos obtenido en español (nota A).  

Para los estudiantes NHh de Español III, las motivaciones que más se relacionan con las notas 

altas (A y B) en el curso, son la motivación instrumental (14 %) y la motivación intrínseca (14 

%). Estas mismas acompañan también la nota más baja (C) obtenida por la mayoría de los 
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 Véase los gráficos 21, 22, 23 y 24,  en Anexo 2. 
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estudiantes. Por lo tanto, podemos afirmar que, las notas tanto bajas como elevadas, están 

relacionadas con la motivación instrumental y la motivación intrínseca, aunque el porcentaje 

que obtiene la motivación intrínseca (29 %) sea inferior a la motivación instrumental (43 %). 

(Véase el gráfico 23, en Anexo 2). 

Igualmente, en las respuestas dadas por los estudiantes Hh de Español III, encontramos 

resultados similares. Así, observamos que la motivación instrumental (40 %) y la motivación 

intrínseca (20 %) son las motivaciones dominantes relacionadas con las notas A y B. Pero, la 

motivación instrumental aparece también como motivación dominante de las notas más bajas 

(C y D). (Véase el gráfico 24, en Anexo 2). 

 

5.5.3. Conclusiones sobre la relación entre la nota de español  y la orientación 

motivacional 

En conclusión, una manera de interpretar estos resultados es atenerse a los resultados 

generales y constatar que los motivos extrínsecos son los que en muchos casos acompañan las 

notas más altas. Así, cuando el estudiante tiene una motivación instrumental, una motivación 

de amistad, una motivación de conocimiento o una motivación de viaje, el aprendizaje del 

español es visto como una herramienta. Eso es así porque es un medio para alcanzar metas 

externas al simple hecho de estudiar este idioma. Entonces, la utilidad del español en la vida 

de los estudiantes es lo que domina la elección de estos estudios y que con frecuencia 

acompaña altos resultados, y no la satisfacción personal (motivación intrínseca de 

conocimiento) o el placer que puede procurar el aprendizaje de este idioma (motivación 

intrínseca de estimulación).  

Por otro lado, podemos añadir que la motivación intrínseca ha sido indicada únicamente por 

los estudiantes de Español III (Hh y NHh). Por lo tanto, podemos suponer que el hecho de 

haber estudiado la lengua durante un tiempo más largo que los estudiantes de Español I, y el 

hecho de haber adquirido conocimientos y habilidad para comunicarse en esta lengua, han 

cambiado la manera de ver este aprendizaje. Por consiguiente, estos estudiantes, a pesar de 

haber indicado en mayoría que la motivación principal es la motivación instrumental 

(estudios, carrera), también estudian español por gusto, porque les agrada la lengua y para 

ellos esto es una razón suficiente para querer esforzarse y obtener buenos resultados en el 

curso de español.  
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Finalmente, otra interpretación de los resultados de los cuatro subgrupos nos permite afirmar 

que la motivación intrínseca está siempre relacionada con las notas más altas, ya que no hay 

estudiante de español que haya obtenido una nota inferior a la nota C teniendo una motivación 

intrínseca. Por el contrario, aunque la mayoría de los estudiantes alcanzan resultados altos en 

el curso de español cuando tienen una motivación instrumental o motivos extrínsecos, estos 

motivos también acompañan resultados más bajos (C, D o E). Entonces, al igual que las 

conclusiones que sacó Österberg (2008) en su estudio sobre la motivación, la aptitud y el 

desarrollo, los estudiantes que tienen una motivación intrínseca son los que obtienen 

resultados altos en el aprendizaje del español (LE). Igualmente, estas conclusiones son 

similares a las que encontró Rosenberg (2011), ya que en su estudio, la alta competencia 

socio-pragmática se relaciona también a motivos intrínsecos. Por lo tanto, esto puede 

significar que la motivación intrínseca sea una garantía para obtener buenos resultados; en 

cambio los motivos extrínsecos (motivación instrumental de viaje, etc.) no lo son.  

 

6. Discusión 

Como lo hemos indicado en el capítulo anterior, constatamos que al analizar el grupo de 

manera general encontramos muchas veces resultados diferentes a los de los cuatro 

subgrupos.  

Primero, constatamos que para la mayoría de los participantes el motivo principal, es el 

motivo relacionado con la motivación instrumental (62 %), es decir, la utilidad del 

aprendizaje del español para la carrera profesional, los estudios (40%), y para vivir en un país 

hispano (12 %). Además el 12 % de los estudiantes de los cuatro cursos, respondió que, 

aprenden el español porque es una actividad divertida (motivación intrínseca de 

estimulación), porque el idioma les permite comprender y apreciar mejor la cultura hispana 

(motivación extrínseca de conocimiento). El resultado más bajo es el que se relaciona a la 

motivación de viaje (4 %) y a la motivación de amistad (4%) (motivos extrínsecos). 

Entonces, podemos afirmar que a diferencia del estudio de Espí y Azurmendi (1996), la 

motivación instrumental es la motivación dominante de este estudio, y no la motivación de 

amistad (68 %) que predomina en el estudio hecho en España por estos dos investigadores. 

Por consiguiente, como ya lo hemos mencionado, aunque la lengua estudiada en Suecia no es 

una segunda lengua sino una lengua extranjera, hay un número importante de 

hispanohablantes en este país. Entonces, muchos estudiantes tienen la posibilidad de 
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relacionarse y tener un contacto regular con ellos; por eso para nuestros estudiantes, la razón 

principal, no es de entablar relaciones con gente hispana (motivación de amistad) porque ya es 

un hecho. En cambio en España, los estudiantes universitarios están más motivados en 

relacionarse con hispanohablantes fuera del aula, ya que “supuestamente” aún no logran tener 

un contacto regular con los españoles. Para justificar esta conclusión, podemos referirnos a los 

resultados sobre la motivación de los estudiantes NHh de Español I. Igualmente que para los 

interrogados en el estudio de Espí y Azurmendi, los estudiantes NHh, son el grupo que tiene 

menos contacto con hispanohablantes fuera del aula; y el estudio del español se motiva en 

muchos casos por la orientación motivacional de amistad. En otras palabras, el hecho que 

estos estudiantes no tengan un contacto regular con gente hispana, crea la necesidad de 

conocer a esta gente y, por lo tanto, lo que les motiva en aprender el idioma es en parte el 

deseo de acercarse a esta comunidad y entablar una relación de amistad con ellos.  

Segundo, en el estudio de Minera (2010), la motivación intrínseca es la motivación que 

escogieron la mayoría de los estudiantes alemanes para explicar sus estudios en español. En 

cambio, solo el 12 % de los estudiantes de nuestro estudio, dio motivos intrínsecos para 

justificar el aprendizaje de la lengua, principalmente los estudiantes NHh de los dos cursos. 

Por lo tanto, vemos otra vez más que, el contexto social tiene un rol fundamental en los 

motivos que presentan los estudiantes que estudian español. Eso es así porque en este caso, al 

igual que los estudiantes alemanes, algunos de los estudiantes que no tienen el español como 

lengua materna en nuestro estudio encuentran satisfactorio aprender otro idioma y es una 

actividad que les gusta. En cambio, los estudiantes hispanohablantes ya dominan este idioma, 

no es algo nuevo, es una realidad. En consecuencia, la motivación no se encuentra 

principalmente en el aprendizaje. Esto no significa que no sea una actividad agradable para 

ellos, sino que lo más importante son los resultados que obtendrán en su futuro tras el 

aprendizaje de la lengua.  

Por otra parte, los resultados obtenidos sobre las actitudes de los estudiantes son similares a 

los que se encontraron en los estudios de Espí y Azurmendi (1996), y Minera (2010). Así, los 

estudiantes valoran positivamente a la gente hispana, a España y la lengua. Sin embargo, en 

estos estudios no se investigaron los valores sobre los países latinoamericanos, por lo tanto no 

podemos comparar esta variable con estos estudios. Igualmente, en el estudio de Espí y 

Azurmendi, no se hicieron preguntas sobre el contexto educativo; por eso, compararemos 

nuestros resultados con el estudio de Minera que investigó este tema.  

Para poder referirnos a las actitudes en el estudio realizado por Minera, tenemos que tomar en 
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cuenta el hecho que los resultados representan únicamente la valoración “excelente” o “muy 

buena”, pero, no se toman en cuenta la totalidad de las opiniones, las apreciaciones “buena” y 

“regular”
37

. En cambio, en nuestro estudio, todas las apreciaciones se contabilizaron y 

representan el puntaje total de cada tema sobre la valoración máxima que podía obtener cada 

tema en cada subgrupo
38

. 

Entonces, las conclusiones que podemos sacar sobre esta comparación es que en nuestro 

estudio los informantes indican que el grupo de español (84 % a 86%) es el tema que se 

valora más positivamente. En cambio, en el estudio de Minera, el grupo obtiene el segundo 

resultado más bajo, es decir que es excelente para 19% y muy bueno para 46 % de los 

interrogados en el estudio de Minera.  

Después, otra diferencia es que el valor que obtienen los profesores en general (67% a 77 %) 

es bastante bajo en nuestro estudio. Por el contrario, en el estudio de Minera, el profesorado es 

el tema mejor valorado sobre los cuatro temas del contexto social (excelente, 48 %- muy 

bueno 46 %). Igualmente, el entorno fue valorado más negativamente que los otros temas en 

nuestro estudio, mientras que no lo fue en la investigación de Minera (excelente 3 %- muy 

bueno, 65 %). Finalmente, las similitudes son que el curso (71 a 74 %) es el segundo tema 

mejor valorado por nuestros informantes, al igual que en el estudio de Minera (excelente, 27 

%- muy bueno 64 %). Véase gráfico 10, en 5.4. Las actitudes de los estudiantes hacia el 

contexto educativo. 

Por consiguiente, como lo mencionamos anteriormente, la valorización de los compañeros 

(grupo) puede relacionarse con la buena apreciación que han hecho nuestros estudiantes de la 

gente hispana, ya que todos los calificativos son muy positivos, todos los estudiantes los 

valoran positivamente. Asimismo, en el estudio de Minera, 67 % de los interrogados 

indicaron que los hispanohablantes son gente excelente, y 33 % de ellos piensan que son 

gente muy buena.  

Por otro lado, el profesorado y el entorno probablemente sean factores conectados a la 

satisfacción y al placer de estudiar el idioma, vale decir, a los motivos que explican el 

aprendizaje del español (LE). En otras palabras, a pesar de que la lengua sea útil e interesante 

para la mayoría de nuestros informantes, no se ha mencionado que sea un placer estudiarla 

(motivación intrínseca) para la mayoría de los informantes. Sin embargo, en el estudio de 
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 Véase Minera,  las actitudes en Estudios anteriores, capítulo 3 y el estudio de Minera (2010:19). 
38

 Presentaremos el valor máximo más bajo a más alto de los cuatro subgrupos. 
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Minera, la mayoría de los informantes presenta una motivación intrínseca. Igualmente, estos 

estudiantes tienen una opinión muy positiva de los profesores, al igual que por el entorno. En 

conclusión, podemos afirmar que el contexto educativo puede influenciar en el tipo de 

motivación al igual que el contexto social.  

Por último, aunque en general los estudiantes con altas notas tengan motivos extrínsecos, 

conectados a la motivación instrumental, eso no es una garantía para obtener notas altas. Esto 

es así porque como lo hemos demostrado anteriormente en nuestro estudio, se relaciona más 

seguramente la motivación intrínseca a los buenos resultados, que otros tipos de 

motivaciones. Estos mismos resultados se comprobaron tanto en el estudio de Minera (2010) 

como en el estudio de Österberg (2008) y de Rosenberg (2011). 

7. Conclusiones 
El objetivo de nuestro estudio era entender el razonamiento de los estudiantes que eligen 

estudiar español, para saber de qué manera se puede optimizar el aprendizaje de la lengua 

española, contribuir a su adquisición. El punto de partida para investigarlo fue el estudio de 

las variables psicosociales. Esto nos permitió obtener más información sobre la motivación, 

las actitudes, el interés y el rol que ocupa tanto el contexto social como educativo en estos 

factores, y finalmente la influencia que tiene cada uno de ellos sobre el resultado obtenido en 

el aprendizaje. 

Según nuestra hipótesis, se esperaba que los estudiantes que no tienen el español como lengua 

materna (Español I y Español III) presentaran una motivación de tipo intrínseca. Por otro 

lado, se esperaba que los estudiantes hispanohablantes (Español I y Español III), a diferencia 

de los que tienen español como L2, tuviesen una motivación extrínseca que justifique la 

elección de estudiar español. Hemos podido, por un lado, corroborar nuestra hipótesis y 

comprobar que los motivos que explican el estudio del español en Suecia, también están 

conectados con el contexto social. Esto es así porque la lengua meta está presente en la vida 

estudiantil y social de los estudiantes. Por otro lado, hemos observado que la valoración del 

contexto educativo puede influenciar la satisfacción del estudiante con sus estudios, y más 

allá, que esto se manifiesta en la motivación, en las razones que los motiva a estudiar o seguir 

estudiando el español.  

En conclusión, podemos decir que la motivación intrínseca es la que se debe favorecer para 

garantizar buenos resultados. El alumno que estudia por/con gusto, y que siente satisfacción 

en realizar esta actividad es el que, con más probabilidad, obtendrá buenos resultados. Como 

lo hemos observado en nuestro estudio, los estudiantes hispanohablantes en general expresan 
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otros motivos, por razones ligadas al contexto social en el que viven. Así, para muchos, su 

aptitud les permite obtener buenos resultados pero no son necesariamente los mejores del 

curso. Por eso, ellos también deben sentirse motivados por el simple hecho de estudiar su 

lengua, de profundizar sus competencias y de sobrepasar sus capacidades actuales. Para 

obtenerlo, se debe tomar en cuenta el hecho que los intereses y las opiniones varían según el 

nivel de competencia en la lengua y el tiempo de estudio o contacto con la lengua en el aula.  

Por eso, un estudio que incluya el punto de vista del profesorado sobre los diferentes perfiles 

de los estudiantes universitarios de español, nos permitiría confirmar si el aprendizaje del 

español se adquiere por ciertos grupos, con más facilidad, con más satisfacción propia y con 

más gusto. Además, entrevistando a los profesores, se podría investigar la capacidad de 

favorecer o no los motivos intrínsecos y saber si realmente creen que el contexto de 

aprendizaje, la enseñanza, pueden adaptarse a los diferentes perfiles de estudiantes, a sus 

actitudes, intereses y opiniones, y si esto podría cambiar el tipo de motivación de los 

estudiantes.  

Consideramos que la intención de un profesor de español es hacer del aprendizaje del español, 

una actividad divertida, valiosa tanto para los alumnos mismos como para la utilidad de estos 

conocimientos en sus vidas. No es una tarea fácil lograr hacer del aprendizaje del español, 

algo fácil, útil y entretenido a la vez. Tampoco lo es, mantener a todos los alumnos motivados 

y despertar el interés por temas que los estudiantes no valoran. Mucho queda en nuestras 

manos, pero, la voluntad, el deseo y el esfuerzo que se requiere para alcanzar esta meta, es 

también responsabilidad de los estudiantes.  
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Anexo 1: Estudio de encuesta: cuestionario 
___________________________________________________________________________ 

1- DATOS PERSONALES 

Edad: ________  

 

Sexo: Femenino   Masculino  

 

Nacionalidad:  ______________ Lengua(s) materna(s): ______________ 

 

Ciudad de residencia: ______________ 

 

Curso (Sp I o Sp III): ______________ Carrera: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2- ¿Qué nota obtuviste en el curso de español anterior? Indique con una (X) tu nota. 

A B C D E 

     
___________________________________________________________________________ 

3- Indica con una (X) si has residido o has visitado España o algún país de Latinoamérica y en total por 

cuánto tiempo. 

Si    días ________  mes(es) _______ año(s) _______ 

No  

___________________________________________________________________________ 

4- Si contestaste “Si” a la pregunta 4, indica el propósito con una (X) 

Vacaciones Trabajo Estudios Aprender 

español 

Otro(s): 

¿Cuál(es)? 

    ______________ 

______________ 
___________________________________________________________________________ 

5- ¿Tienes o has tenido alguna relación con hispanohablantes fuera de clase? Marca con una (X) la opción 

correspondiente. 

Todos los días   

1 vez/semana  

1 vez /mes  

Ocasional  

Ninguna  

___________________________________________________________________________ 
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6- Señala con una (X) en qué grado los motivos siguientes influyen en tu deseo de aprender el español.  

Estudio español porque: 

 

 

Escribe aquí el motivo más importante para ti (un solo motivo de los que aparecen arriba) 

....................................................................................................................................................... 

__________________________________________________________________________ 

7- Marca tu opinión con una (X). España me parece:  

 Si Un poco No No sé 

Conservador      

Aburrido     

Avanzado      

Hostil      

Acogedor      

Interesante      

Otra opinión 

………………………..………… 

    

¿Qué palabra corresponde más a tu opinión (una palabra de las que aparecen arriba)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada 

 
Me facilita (rá) relacionarme con personas 

hispanohablantes 

 

     

Me gusta la lengua española y es un placer 

estudiarla 

     

Lo necesito para mis estudios 

 

     

Lo necesito/necesitaré en mi carrera 

profesional 

 

     

Me permite participar mejor en actividades 

de otras culturas 

 

     

 

Me permite comprender y apreciar mejor la 

literatura, el cine, la música y el arte 

hispanos 

 

     

 

Me permitirá ser una persona mejor, 

Instruida, preparada 

 

     

Me sirve para viajar al extranjero 

 

     

Me gustaría vivir en un país hispano 

 

     

Otras razones para aprender español:  

……………………………………………

…………………………… 
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__________________________________________________________________________ 

8- Marca tu opinión con una (X). El mundo hispano de Latinoamérica me parece:  

 Si Un poco No No sé 

Conservador      

Aburrido     

Avanzado      

Hostil      

Acogedor      

Interesante      

Otra opinión 

………………………..………… 

    

¿Qué palabra corresponde más a tu opinión (una palabra de las que aparecen arriba)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

__________________________________________________________________________ 

9- Marca tu opinión con una (X). El español me parece una lengua en general:  

 Si Un poco No No sé 

Útil      

Difícil     

Desagradable     

Inútil     

Importante     

Otra opinión 

………………………..………… 

    

¿Qué palabra corresponde más a tu opinión (1 palabra de las que aparecen arriba)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

__________________________________________________________________________ 

10- Marca tu opinión con una (X). Los hispanohablantes me parecen en general:  

 Si Un poco No No sé 

Intolerantes      

Simpáticos      

Fríos      

Tolerantes     

Corteses      

Antipáticos     

Apasionados      

Descorteses      

Otra opinión 

………………………..………… 

    

¿Qué palabra corresponde más a tu opinión (una palabra de las que aparecen arriba)? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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11- Indica con una (X) cuánto te gustan o interesan los siguientes aspectos de la cultura española en 

general.  

 Mucho  Bastante Poco Nada No sé 

Las costumbres: formas de vida, 

comida, vestimenta, horarios, etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La tradición:  

fiestas, celebraciones, ritos etc. 

     

El arte: pintura, arquitectura, etc.      

La música      

La literatura      

El cine      

Oros aspectos:      

___________________________________________________________________________ 

12- Indica con una (X) cuánto te gustan o interesan los siguientes aspectos de la cultura latinoamericana 

en general.  

 Mucho  Bastante Poco Nada No sé 

Las costumbres: formas de vida, comida, 

vestimenta, horarios, etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La tradición:  

fiestas, celebraciones, ritos etc. 

     

El arte: pintura, arquitectura, etc.      

La música      

La literatura      

El cine      

Oros aspectos:      

 

__________________________________________________________________________ 

13-Los profesores de español en general. Indica con una (X) si estás de acuerdo o en desacuerdo con los 

siguientes enunciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis profesores/as: Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

son personas agradables.      

me dan suficiente 

retroalimentación (feedback). 

     

tienen paciencia      

explican bien /con claridad.      

nos dan deberes adecuados a lo 

que hemos aprendido en clase. 

     

Mi profesor/a es organizado/a.      
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¿Tienes otro comentario sobre tus profesores? 

…………………………………………………………………………………………………... 

___________________________________________________________________________ 

14-El grupo de español en general (las personas que pertenecen al curso de español que estás estudiando). 

Indica con una (X) si estás de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes otro comentario sobre tu grupo? 

…………………………………………………………………………………………………... 

___________________________________________________________________________ 

15- Mi curso de español en general. Indica con una (X) si está de acuerdo o en desacuerdo con los 

siguientes enunciados.  

 

¿Tienes otro 

comentario 

sobre tu 

curso? 

……………

……………

……………

…………………………………………………………... 

___________________________________________________________________________ 

16-Entorno. Señala con una (X) la puntuación que le das a los siguientes aspectos  

¿Tienes otro comentario sobre tu entorno? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Mi grupo es: 

↓ 

 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

tolerante      

colaborador      

bueno      

unido      

simpático      

Mi curso es: 

↓ 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

útil      

fácil      

divertido      

bueno      

interesante      

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

 

Muy malo 

La literatura utilizada en el curso      

El material didáctico a dispo- 

sición:retroproyector, pizarra, etc. 

     

El número de participantes      

El mobiliario      

El aula: tamaño, luz, temperatura, 

distribución,etc. 
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__________________________________________________________________________ 

17-  

 

 

 

 

Explica por qué 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

___________________________________________________________________________ 

18-¿Hay otros aspectos, opiniones, comentarios que quieres mencionar? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

___________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si No No sé 

¿Vas a seguir estudiando español el  próximo 

semestre? 
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Anexo 2: Resultados del estudio de encuesta: gráficos 
___________________________________________________________________________ 

1- Motivo principal para los informantes 

 

2-¿Vas a seguir estudiando español el próximo semestre?  

 

 

3- ¿Por qué vas a seguir estudiando español? 

 

 

4- ¿Por qué no vas a seguir estudiando español?  
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5- ¿Por qué no sabes sí vas a seguir estudiando español? 

 

 

6- Estudiante NHh de primer año: interés por la cultura española 

 

 

7- Estudiante Hh de primer año: interés por la cultura española 

 

 

8- Estudiantes NHh de tercer año: interés por la cultura española 
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9- Estudiantes Hh de tercer año: interés por la cultura española 

 

 

10- Estudiantes NHh de primer año: interés por la cultura latinoamericana 

 

 

11- Estudiantes Hh de primer año: interés por la cultura latinoamericana 

 

 

12- Estudiantes NHh de tercer año: interés por la cultura latinoamericana 
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13- Estudiantes Hh de tercer año: interés por la cultura latinoamericana 

 

 

 

15- Estancia en un país hispano 

 

 

16- Tiempo de la estancia  

 

17- Opinión sobre los profesores 
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18- Opinión sobre el grupo 

 
 

19- Opinión sobre el curso 

 

 
 

20- Opinión sobre el entorno 

 

 
 

21- Relación entre los resultados obtenidos por los estudiantes NHh del Español I y la 

motivación principal 
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22- Relación entre los resultados obtenidos por los estudiantes Hh del Español I y la 

motivación principal 

 
 

23- Relación entre los resultados obtenidos por los estudiantes NHh de Tercer año y la 

motivación principal 

 

24- Relación entre los resultados obtenidos por los estudiantes Hh del Tercer año y la 

motivación principal 

 


